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1- Defensa Nacional: Nuevo Equipamiento y Radares Tácticos 
El sub secretario de Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez informó sobre la 
perspectiva de su Cartera acerca de la creciente actividad terrorista a nivel 
internacional. Por tal motivo, sostuvo que nuestro país “vació sus fronteras 
desde el punto de vista de la defensa de su soberanía (…), pero el nuevo 
escenario internacional hace que se deba revertir la situación porque hoy 
estamos en un mundo globalizado donde las distancias no existen”. En este 
sentido, se están dotando a las unidades de frontera de un “nuevo 
equipamiento, radares tácticos que puedan, en un sistema integrado de control 
de la frontera, dar respuesta eficiente”.  Pese a tomar medidas precautorias, las 
autoridades descartan la posibilidad de que ocurra un atentado en Uruguay. 
"Yo no creo que vaya a haber un ataque terrorista en Uruguay, lo cual no 
impide que nosotros tengamos que prepararnos para las eventualidades que 
corresponden. Y dentro del marco de un país de paz, de un país que no invierte 
demasiado en Defensa, tenemos la fortaleza necesaria como para dar 
tranquilidad a la población", dijo Menéndez. Actualmente, en el Ejército 
Nacional (EN) funciona el grupo Idat, el cual se especializa en desactivación de 
artefactos explosivos, trabajando en conjunto con el Batallón de Infantería 
Paracaidista N° 14 y con el grupo K9. El subsecretario remarcó que todos estos 
instrumentos están al servicio de una estrategia nacional "que debería integrar 
al Ministerio del Interior, que a través de la Ley Orgánica Policial establece 
jurisdicción en esa materia, y a otros organismos como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el propio Ministerio de Economía, en todo lo que tiene 
que ver con el terrorismo y la acción antiterrorista con el lavado, y otra serie de 
organismos de carácter estatal”.  
 (El País – Nacional – 23/11/2015) 
 

2- Masonería Advierte Pérdida de Laicidad en Poderes Públicos 

Fuentes de la Logia de la Masonería del Uruguay, dijeron al Semanario 
Búsqueda que sus principales dirigentes están realizando gestiones ante 
diversas autoridades advirtiendo que la laicidad está “siendo sometida” a 
“ataques” que violan la Constitución y las leyes. Las fuentes precisaron tres 
hechos recientes como ejemplo; dos de los cuales involucran a las FF.AA. Uno 
de los casos refiere a la “reinauguración y consagración de una capilla en el 
Hospital Militar”. El otro caso se trata de “la reciente creación de un 
Departamento de Asuntos Religiosos” en el Ejército Nacional (EN), para 
“coordinar y regular las actividades religiosas en el ámbito de la Sanidad Militar, 
asegurando la asistencia espiritual a los usuarios que así lo requieran, dirigido 



además por un sacerdote católico”. La dirección de la Masonería llamó a la 
“tomar conciencia de la dimensión y gravedad del desafío planteado”, reivindicó 
la “defensa de la laicidad” y denunció “los ataques a que está siendo sometida”, 
a efectos de “asegurar la prescindencia del Estado en materia religiosa y 
garantizar la libertad de conciencia, la convivencia pacífica y democrática”. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 26/11/2015)  
 

3- Opinión: “Un Torturador de Alfombra Roja” 

El semanario Brecha publicó una nota de opinión firmada por el periodista 
Samuel Blixen, referida la “impunidad” de Jorge “Charleta” Grundelzoph, ex 
integrante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), acusado de traicionar al 
partido y haber participado durante la dictadura (1973-1985) en interrogatorios 
y torturas a presos políticos. El periodista señala que Gundelzoph se fue 
integrando a círculos de poder económicos y políticos, componiendo la secta 
Moon. “Los círculos políticos aceptaron sin cuestionamientos al señor 
Gundelzoph e ignoraron el costado tenebroso. Nadie puede hacerse el 
inocente, porque las iniquidades del Charleta son periódicamente expuestas 
por sus víctimas, en juzgados y en entrevistas de prensa”. La nota finaliza 
señalando que la Fiscal Dra. Ana María Tellechea, pidió el procesamiento del 
ex comunista, y a partir de ello puede esperarse que “cambie la pisada”. 
(Semanario Brecha – Opinión – 27/11/2015) 
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http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
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