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1- Reunión Uruguay – Estados Unidos para Actualizar Acuerdo de Defensa 
Una delegación del Departamento de Defensa de Estados Unidos llega a 
Uruguay para avanzar en la sustitución del acuerdo vigente –que data de 
1953– por uno que contemple “la realidad actual del mundo y el 
relacionamiento entre dos países soberanos”, señaló el Subsecretario de 
Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez. Menéndez aseguró que de la reunión 
participarán miembros de los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones 
Exteriores y que el objetivo del gobierno es acordar un nuevo acuerdo de 
colaboración, ya que el actual –conforme al contexto de la Guerra Fría– “es 
inadecuado” con la realidad internacional ya que “Los riesgos cambiaron”, 
afirmó Menéndez. Ya en el mes de agosto pasado, el Ministro de Defensa 
Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y el secretario estadounidense 
adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Frank Mora, 
habían acordado avanzar en esa dirección en el marco del segundo Diálogo 
Estratégico entre Uruguay y Estados Unidos sobre temas de Defensa. En otro 
orden, Menéndez informó al matutino La República la firma de un acuerdo de 
cooperación en materia de defensa nacional con Bolivia que se llevó a cabo la 
semana pasada en Perú. Este acuerdo tiene por objeto establecer mecanismos 
de cooperación técnica entre ambos estados, para el perfeccionamiento y 
complementación de capacidades relativas a la defensa de cada país. 
Menéndez subrayó “el significado especial” que tiene el hecho de firmar este 
acuerdo en el marco del Consejo de Defensa Sudamericano, porque se 
constituye en un nuevo hito del proceso de integración y cooperación de 
América del Sur. 
(La República – Política – 08/12/2012) 
 
2- Ejército Brinda Cursos Sobre de Manejo de Armas en Rivera  
La Brigada de Caballería N°1 del Ejército Nacional (EN), dictará esta semana 
en Rivera (aprox. 500 kms. al N de Montevideo) dos cursos sobre manejo de 
armas de fuego para particulares. Uno se denomina "Conocimientos básicos 
sobre seguridad y manejo de armas", y el otro es sobre el "Porte y empleo de 
Armas de Fuego". Los cursos serán abiertos al público mayor de 18 años.  
(El País – Nacional – 10/12/2012) 
 
3- Fuerza Aérea Presenta Nuevo Simulador de Vuelo Propio 
El matutino El País consigna que el Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya 
(FAU), Gral. del aire Washington Martínez, será el anfitrión de la ceremonia de 
clausura de cursos de la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA). En la ocasión, 
se presentará el nuevo simulador de vuelo construido en Uruguay por técnicos 



aeronáuticos. Asimismo, se prevé la presencia del Presidente de la República 
José Mujica.  
(El País – Nacional – 10/12/2012) 
 
4- Debate entre Legisladores Oficialistas sobre Rol de las FF.AA. 
El semanario Búsqueda publica una extensa nota elaborada por el periodista 
Iván Kirichencho, donde se analiza el debate entre dos legisladores del 
oficialismo acerca de la existencia y el rol de las FF.AA uruguayas. En tal 
sentido, se señala que las “dos visiones antagónicas que coexisten” en el 
partido de gobierno (Frente Amplio – FA), quedaron expuestas el pasado día 
10/12 durante un debate realizado por la Fundación Vivián Trías. Dichas 
“visiones” fueron expuestas por el Diputado y ex Ministro de Defensa Nacional, 
Dr. José Bayardi (Vertiente Artiguista/Frente Amplio) y la Senadora Constanza 
Moreira (Espacio 609/Frente Amplio). La nota consigna que la posición de 
Bayardi reivindica a las FF.AA. como una institución esencial del Estado 
uruguayo,  necesaria para la defensa de los recursos estratégicos. Según 
Bayardi, si hay “intereses estratégicos” para defender, es necesario contar con 
capacidades militares porque de lo contrario, “si llega el indeseado día en que 
se los deba defender, quien no cuente con FF.AA. resignará inevitablemente 
soberanía”. El ex ministro remarcó que se debe tomar posición sobre las 
FF.AA. independiente de su participación en la última dictadura (1973-1985), ya 
que según afirmó, la principal responsabilidad del golpe de Estado de 1973 fue 
de los civiles, más que de los militares. Para Bayardi, “lo que se necesita es 
definir políticas para la conducción política de las FF.AA.”. Por su parte, la 
Senadora Moreira pone en cuestión la existencia y el funcionamiento de las 
FF.AA. En primer lugar, calificó como “importante” el 4,2% del presupuesto 
estatal que le corresponde al MDN. Seguidamente aseguró no pertenecer al 
“antimilitarismo bruto ni al ilustrado. Hago una propuesta razonable para un 
país que puede permitirse unas FF.AA. bastante menos costosas de lo que 
son, con una relación inversión-salarios bastante mejor de lo que tenemos hoy, 
que puede perfectamente no participar o participar minimamente en las 
Misiones de Paz y que puede darse una reforma de una ley orgánica militar 
que los militares se aprobaron para sí mismos”. Además señaló que las FF.AA. 
uruguayas “tuvieron el control de este país durante 12 años. Eso las transformó 
en una corporación. Por eso ha habido aumento del gasto militar, por eso hay 
tanto número de efectivos, por eso son tan opacas, por eso los desaparecidos 
siguen desaparecidos, por eso mienten (…) no podemos hablar de las FF.AA. 
en abstracto sino de esas FF.AA. que tuvieron ese rol como corporación 
durante la dictadura militar”. El debate finalizó reivindicando la diversidad en las 
visiones y elogiando la presencia considerable de público pese a las 
inclemencias climáticas de ese día. 
(Búsqueda – Política – 13/12/2012) 
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