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1- Canciller y Subsecretario de Defensa Visitan Haití: Retiro de Tropas Militares 
Según informó el diario La República, el Presidente de la República, José 
Mujica dio la orden al Canciller Dr. Luis Almagro para que inicie el proceso de 
retiro de los militares uruguayos desplegados en Haití, en el marco de la misión 
de paz de ONU, MINUSTAH. Luego de reunirse con el Presidente Mujica, el 
Ministro Almagro sostuvo que “si no hay elecciones, la salida será inmediata”. 
En los marcos normales, la retirada de las tropas uruguayas en la isla sería 
gradual y se extendería hasta el año 2016. Almagro visitará Haití la próxima 
semana para oficializar la decisión adoptada por el gobierno uruguayo. 
Asimismo, el Canciller informará a las autoridades haitianas las “condiciones” 
que ha puesto Uruguay para permanecer en la MINUSTAH hasta el año 2016. 
Almagro entiende que actualmente el Senado de Haití “está bloqueado” y que 
se encamina a ser algo “no operativo”. Asimismo, según el Canciller, Haití corre 
riesgo de tener una administración “autocrática”. Incluso señaló que “en los 
hechos”, en Haití se está dando un “autogolpe” y que, por lo tanto, “si no hay 
democracia el retiro de tropas será completo y rápido”. Previo al viaje a Haití, 
Almagro junto al Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez, y 
los Embajadores de Uruguay en Haití y en la ONU, mantuvieron una reunión en 
Nueva York con el Canciller de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, y con el 
Subsecretario Gral. para Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, 
Hervé Ladsous. En el encuentro -celebrado en la sede de la ONU- se analizó la 
situación política imperante en Haití y el futuro de las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz. Además de la posición uruguaya de retiro gradual de 
tropas, se discutió la necesidad de fortalecer las acciones conjuntas para 
acompañar el proceso democrático en Haití. Finalmente, cabe mencionar que 
en el mes de diciembre, el Parlamento uruguayo discutirá la extensión de la 
autorización para que tropas uruguayas salgan del país y permanezcan en otra 
nación. 
(La República – Política – 23 y 27/11/2013) 
 
2- El 23% del Personal del Ministerio de Defensa son Mujeres 
El 23% de los funcionarios que dependen del Ministerio de Defensa Nacional 
(MDN) son mujeres, en su mayoría con rango militar, según publicó el matutino 
El País. El dato fue presentado por la subdirectora académica del Centro de 
Altos Estudios Nacionales (CALEN), Esc. Rosario Rodríguez, en su 
presentación "La participación de la mujer en cuestiones de Defensa", en la 
ciudad de Treinta y Tres (unos 286 km al NE de Montevideo). La ponencia se 
encuadró dentro del "Primer encuentro, el CALEN viaja al interior del país", 
organizado por esa institución y la Intendencia Municipal de Treinta y Tres. Los 



datos presentados por Rodríguez surgen de la Dirección General de Recursos 
Humanos del MDN y de acuerdo a ellos, entre los 31.699 funcionarios de esa 
secretaría de Estado, hay 7.271 mujeres (22,9%). De ellas, 1.296 forman parte 
de la plantilla civil y el resto, 5.975, es personal militar. Entre éstas hay 45 
oficiales y 2.682 subalternas. El resto del personal militar se completa con 423 
estudiantes, 1.783 administrativas y 1.042 profesionales. La subdirectora del 
CALEN incluyó en su presentación algunos datos que permiten comparar con 
otros sectores de la administración pública, como el Poder Ejecutivo, donde las 
mujeres son el 14% del gabinete; el Poder Legislativo, donde las mujeres son 
el 13% de los senadores y el 15% de los diputados; entre los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, donde no tienen representación en estos 
momentos; las intendencias, donde el 17% son jerarcas mujeres; las juntas 
departamentales con el 18% de los ediles; y los municipios, donde alcanzan al 
19% de los concejales y al 25% de los alcaldes. Rodríguez señaló que más allá 
de las herramientas legales que se están instrumentando en el país, como la 
ley de cuota política que se aplicará en las próximas elecciones nacionales, lo 
primordial para mejorar los números es difundir y capacitar con respecto a 
estos temas. La jornada del CALEN en Treinta y Tres incluyó además 
presentaciones a cargo del director del instituto, Gral. magíster José María 
Burone, acerca de "La Defensa Nacional en el Uruguay: Ley 18.650 Marco de 
Defensa Nacional", y del Tte. Cnel. Pablo Camps sobre el tema 
"Cyberseguridad: una nueva dimensión para la Defensa Nacional". 
(El País – Nacional – 24/11/2013) 
 
3- Intercambio Uruguay-EEUU Sobre Atención en Catástrofes 
El director de la Guardia Nacional del Estado de Connecticut (Estados Unidos) 
Brig. Gral. Eugene E. Mascolo, visitó Uruguay con el objetivo de explorar 
oportunidades de intercambio con las FF.AA. uruguayas y el Sistema Nacional 
de Emergencias (Sinae), así como para promocionar el Programa de 
Asociaciones de Connecticut. Mascolo es responsable de dicho Programa, de 
la Guardia Nacional y de los operativos que dan respuesta a crisis domésticas 
y catástrofes en ese estado. Según informa el matutino La República, la visita 
es parte de un esfuerzo bilateral para mejorar la cooperación y las operaciones 
entre distintas entidades, fortalecer la asistencia humanitaria y la capacidad de 
respuesta a catástrofes. Su agenda incluyó reuniones con autoridades de 
gobierno e integrantes de las FF.AA.. El programa del Guardia Nacional de 
EE.UU., State Partnership Program (SPP), fue creado hace 20 años para 
apoyar actividades de beneficio mutuo y programas de cooperación de defensa 
en las naciones asociadas en el resto del mundo. A través del mismo, la 
pasada semana viajaron a Connecticut cinco uruguayos para participar en un 
programa con la Guardia Nacional. Durante su estadía la delegación tuvo la 
oportunidad de observar la operativa del Centro de Operaciones de 
Connecticut y del Centro de Emergencias en un momento de crisis y compartir 
experiencias e información referente a la ayuda humanitaria y a la preparación 
para catástrofes. 
(La República – Sociedad – 26/11/2013) 
 
4- Congo: Guerrilleros se Entregaron Ante Base Uruguaya 
En el marco de la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática 
del Congo (MONUSCO), unos 369 guerrilleros y familiares depusieron armas y 
se entregaron ante los efectivos uruguayos que participan de la misión. Según 
informó el Jefe del Centro Coordinador de Operaciones de Paz del Ejército 



Nacional (EN), el Cnel. Gustavo Sosa al matutino El País, los guerrilleros Mai-
Mai pertenecen a dos etnias los Nyatura y los Chekka. Los primeros se 
entregaron en la base uruguaya de Kitchanga y los otros en la de Pinga, ambas 
ubicadas en las cercanías de la ciudad de Goma, al este del país. No obstante, 
uno de los principales jefes del grupo rebelde Mai-Mai, el Gral. Cheka,  se retiró 
a las montañas con unos 150 hombres tras no llegar a un acuerdo con los 
representantes de la MONUSCO. Ahora la brigada de intervención de ONU - 
conformada por los ejércitos de Tanzania, Sudáfrica y Malawi-, cuya misión es 
de carácter ofensivo, otorgó a Cheka un plazo que vence el sábado 30/11 para 
entregarse, de lo contrario pasarán a la acción por la vía armada. 
(El País – Nacional – 27 y 29/11/2013) 
 
5- Circuito Aéreo 19 Capitales 
La Comisión de Actividades del Centenario de la Aviación Civil y con el apoyo 
de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
(DINACIA) organizan el “Circuito Aéreo de las 19 Capitales”. El evento, que 
tendrá una duración de cuatro días, contará con la participación de 40 
aeronaves civiles uruguayas, brasileñas y de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU). 
Las aeronaves iniciarán un recorrido en forma secuenciada y unirán las 19 
capitales departamentales, en cuatro etapas. El vuelo se efectuara a 2500 pies, 
unos 762 metros y se reducirá a 457 metros sobre las ciudades a sobrevolar. 
(La República – Sociedad – 27/11/2013) 
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