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1- Crónica Sobre Participación del Uruguay en Misiones de Paz de ONU 
El diario El Observador publicó una extensa crónica sobre la participación de 
las FF.AA. uruguayas en Misiones de Paz de Naciones Unidas (ONU). En la 
nota se reseña la acción de los cascos azules en Camboya en 1992, primera 
misión de esta índole cumplida por militares uruguayos en el exterior. La de 
Camboya no solo fue para Uruguay la primera misión de paz, sino que para la 
propia ONU se trataba de “la operación más grande, ambiciosa, complicada y 
cara de los 47 años de historia del organismo”, según relató un diplomático 
vinculado a la misión, que movilizó a 16 mil soldados y cinco mil civiles. Tras 
indicar que desde allí hasta el presente el aporte uruguayo se ha hecho 
costumbre, se destaca que “Hoy Uruguay está en el lugar 18 en cantidad de 
efectivos trabajando para la ONU pero es el país que, en relación a su 
población, más militares tiene desplegados en el mundo en operaciones de 
paz”. Citando al investigador sobre cuestiones militares, Mag. Julián González 
Guyer (director del PRISFAS en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República), se argumenta que recién en la primera década 
del siglo XXI las operaciones de paz comenzaron a percibirse en Uruguay 
como “expresión de la política exterior del país, incorporándose conceptual y 
orgánicamente en ella”. Según se afirma en el artículo, González Guyer cita 
autores que han señalado el efecto positivo de la contribución de las 
operaciones de paz en los “procesos post autoritarios de América del Sur”, ya 
que dichas misiones “contribuyen a acelerar la disposición de los militares para 
aceptar el juego democrático y subordinarse a los gobiernos electos”. En ese 
sentido, en la nota se sostiene que “Las operaciones de paz sacaron a los 
militares de los cuarteles y les permitieron conocer el mundo para vivir 
experiencias inusitadas. Luego de combatir el ‘comunismo’ durante la dictadura 
(1973-1985), en Camboya los oficiales hicieron buenas migas con los pilotos 
rusos, ex soviéticos, con quienes compartían tanto jornadas de peligrosa labor 
como de juerga”. Adicionalmente, se expresa que “los militares pudieron en el 
exterior desplegar acciones que en Uruguay serían impensadas y lograr un 
nivel de entrenamiento inusual en el país (…) Pero sobre todo, ante la caída del 



comunismo y la ausencia de hipótesis de conflicto claras, para las Fuerzas 
Armadas estas operaciones lucían como un salvavidas ante el incierto futuro y 
la mala prensa local”. El factor económico es otro aspecto destacado en el 
artículo como una clave para entender el aporte uruguayo a las Misiones de 
Paz. Así, se expresa que  “Durante años el Ejército enarboló un discurso un 
tanto simplista, porque rechazaba que se diera a entender que sus soldados 
eran mercenarios. Sin embargo, a nivel internacional se señalaba sin tapujos 
que la participación uruguaya estaba motivada sobre todo por razones de 
carácter económico”. En ese sentido, se indica que “Los soldados cobran casi 
USD 1.000 más el sueldo de $U 12 mil que reciben en Uruguay y que se 
multiplica por dos -al igual que los años de jubilación.” A su vez, se subraya el 
importante papel que los ingresos de las FF.AA. por participación en Misiones 
de Paz tienen en el presupuesto de Defensa, siendo que “En 2007 los fondos 
que se recibieron equivalían casi al 20% del presupuesto total ejecutado ese 
año por el Ministerio de Defensa Nacional”. También se recuerda que el 
manejo de esos fondos “puso a los jerarcas militares contra la pared cuando en 
2010 se descubrieron maniobras indiscriminadas, cuando no dolosas. Desde 
entonces las fuerzas perdieron su control y los recursos fueron administrados 
por el Ministerio de Defensa Nacional”. Por otro lado, se menciona que 
“Uruguay comenzó participando bajo el capítulo número VI de la carta de la 
ONU, que establece el mantenimiento de la paz en lugares donde los dos 
bandos están de acuerdo. Pero luego pasó al capítulo VII, que es defensa de la 
paz. Y ahí hay que meter bala si es necesario. Esto implicó un cambio histórico 
para nada menor en la política uruguaya de no intervención”. Finalmente, en la 
crónica se recuerdan los 34 militares fallecidos durante operaciones en el 
exterior. 
(El Observador – Nacional – 06/03/2016) 
 
2- Declaraciones del Ministro de Defensa 
El Ministro de Defensa Nacional (MDN), Eleuterio Fernández Huidobro, 
rechazó el planteo realizado por el Ministro del Interior Eduardo Bonomi de 
preparar un contingente militar para ayudar en tareas de seguridad pública 
como la custodia de embajadas y la recolección de basura ante conflictos de la 
Intendencia de Montevideo (IMM). “Está bien que se apele a las Fuerzas 
Armadas cuando hay una catástrofe natural, una inundación, etc. Pero ahora 
se los quiere para todo: juntar basura, cuidar embajadas o el perímetro de las 
cárceles, algo que empezó siendo provisorio y, como todo en este país, terminó 
siendo para siempre.” Huidobro señaló que los militares no tienen preparación 
para actuar en materia de seguridad ciudadana y destacó el poderío que hoy 
tiene la Policía. "Hay buen armamento, muchos efectivos, y hasta helicópteros 
y aviones. Además, hay una policía privada que es tan grande y está tan 
preparada como la pública. Nunca pasó eso en este país”. 
(El País –Información Nacional – 06/03/2016) 

3- Ejército Ofrece Curso sobre DD.HH. 

El semanario Búsqueda publicó una nota donde se informa que desde el año 
2006, el Ejército Nacional (EN) ofrece un curso a militares y civiles sobre 
DD.HH, el cual se brinda en el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) 
del EN y es abierto a todo público. La cátedra docente está integrada por 
profesores ajenos al ámbito castrense.  El semanario informa que los militares 



ven a este curso como uno de los primeros pasos para alcanzar la “Universidad 
de la Defensa”, un instituto terciario que estaría bajo la órbita del Ejercito 
Nacional. Finalmente, se informa que otro curso que se ofrece en el IMES es el 
de Preservación del Medio Ambiente, y que se tiene como objetivo convertir 
dicho curso en una tecnicatura en Medio Ambiente, que posteriormente pueda 
transformarse en licenciatura. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 10/03/2016) 

4- Historia de Militar Uruguayo Será Base de una  Película de Hollywood 

El semanario Búsqueda consigna que una novela uruguaya que cuenta con la 
coautoría del Cnel. (r) Nelson Gianoni, serviría de base para una película de 
Hollywood. La historia inspirada en hechos reales, narra la historia de un Cnel. 
Uruguayo que en 2006 estaba como observador militar en la República 
Democrática del Congo y fue enviado a negociar la rendición y el desarme del 
líder tribal “Gedeón”. La autora del libro, Laura Dutour señaló que el libro, 
declarado de interés cultural por la Cancillería y el Ministerio de Educación y 
Cultura, será presentado también en Estados Unidos y Bélgica en el marco de 
la Unión Europea. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 10/03/2016) 
 
5- Reclamos al Gobierno Por Desaparecidos  
El diario El Observador informó que el Plenario Intersindical de Trabajadores – 
Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la asociación de ex presos 
políticos Crysol manifestaron su malestar por la falta de respuestas por parte 
del gobierno sobre el asunto de los detenidos desaparecidos durante la 
dictadura (1973-1985). Dichas organizaciones presentaron una serie de 
propuestas vinculadas a este asunto el año pasado, luego de que el Presidente 
de la República Tabaré Vázquez anunciara la creación de un grupo de trabajo 
abocado a la temática, excluyendo a representantes de ambas organizaciones. 
El 1° de marzo de 2015 el Presidente llamó a que "personas y organizaciones 
que crean tener una propuesta mejor [a la suya]" la presentaran formalmente. 
Así lo hicieron el PIT-CNT y Crysol, quienes a través de un documento 
entregado al Poder Ejecutivo, promovieron la realización de ceremonias 
oficiales, la coordinación entre los gobiernos departamentales y la 
Administración Central en torno a la política de Derechos Humanos, la 
dedicación de algunos Jueces de forma especializada, la designación de 
funcionarios de los Ministerios de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores 
abocados a la búsqueda de documentación, entre otras propuestas sobre las 
que aún no han recibido devolución alguna. 
(El Observador – Nacional – 11/03/2016)  
 

El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y 
Emiliano Clavijo, con la coordinación de Sofía Montoro en el marco del 
Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, 
Política y Sociedad (PRISFAS) del Instituto de Ciencia Política, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay, dirigido por Julián 
González. 
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