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1- Continúan Repercusiones por Declaraciones de Ministro sobre Jesucristo 
Tras el intercambio de cartas públicas entre el Ministro de Defensa Nacional, 
Eleuterio Fernández Huidobro, y el Obispo de Minas (aprox. 122 Kms. al NE de 
Montevideo), Jaime Fuentes, continúan las repercusiones por las declaraciones 
del Ministro sobre Jesucristo (ver Informe Uruguay 05-2012). En la carta 
elaborada por Fernández Huidobro dirigida al Obispo Fuentes, el Ministro 
criticó al Monseñor Nicolás Cotugno, Arzobispo de Montevideo, se proclamó 
como “anti-Cotugno” y lamentó que éste sea Salesiano y Arzobispo. Por su 
parte, Cotugno manifestó que los dichos de Huidobro “son un ataque a la 
Iglesia y a Dios” ya que “Quien habla mal de mí, habla mal de la Iglesia porque 
yo, como Arzobispo de Montevideo, soy su expresión más visible”. En tanto el 
Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Montevideo 
manifestó a través de un comunicado su rechazo a las expresiones del 
Ministro. En filas políticas también existieron repercusiones. El ex Presidente 
de la República (1990-1995) y actual Senador Dr. Luis Alberto Lacalle 
(Herrerismo/Partido Nacional), declaró al matutino El País que “no puede ser 
que un Ministro diga cualquier cosa y la sociedad no reaccione, naturalice 
absolutamente todo. Se puede insultar, se puede descalificar, hay licencia para 
todo. Con estas actitudes se está ofendiendo la matriz cultural”. Por su parte, el 
Diputado Dr. Javier García (Alianza Nacional/Partido Nacional), calificó de 
“patéticas” las explicaciones que dio Fernández Huidobro en la carta publicada 
en el diario La República. Para el Diputado Fernando Amado (Vamos Uruguay/ 
Partido Colorado), no fue feliz la forma de expresarse del Ministro, pero afirmó 
que es un “culebrón o un conventillo que no suma nada”. Finalmente, desde el 
propio partido del Ministro, el Diputado Víctor Semproni (Espacio 609/ Frente 



Amplio), declaró que no le llaman la atención las declaraciones, pero reclamó 
una actitud “más respetuosa”. 
(El País – Nacional – 07/04/2012; La República – Política – 09/04/2012; 
Semanario Búsqueda – Política – 12/04/2012) 
 
2- Ejército Investiga Muerte de Militar Uruguayo en el Congo 
El Ejército Nacional (EN) continúa investigando la muerte del May. Yerson 
Ballesteros ocurrida en el Republica Democrática del Congo (01/04), donde 
cumplía la misión de observador militar de los cascos azules en la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) (ver 
Informe Uruguay 05-2012). Un informe preliminar realizado en el lugar 
determina que la causa de la muerte fue suicidio por ahorcamiento. Sobre este 
informe el vocero del Comando del Ejército, Cnel. Mario Stevanazzi, mencionó 
que para la Fuerza el mismo no es oficial y se está a la espera del informe final 
de la ONU. A su vez informó que se dispuso la investigación por parte de un 
Cnel. perteneciente al contingente uruguayo en el Congo. 
(El País – Nacional – 08/04/2012; La República – Política – 10/04/2012) 
 
3- Editorial: “Vázquez y la Intervención de Bush” 
El diario El País publicó una nota editorial respecto a las declaraciones del ex 
Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez (2005-2010), quien hace seis 
meses afirmó ante alumnos de un liceo que solicitó ayuda al gobierno de 
EE.UU. durante el conflicto con Argentina por la instalación de la planta de 
celulosa BOTNIA a orillas del río Uruguay. Tras un repaso detallado del hecho, 
el editorial concluye que “Hoy, sin la perspectiva que aporta el paso del tiempo 
resulta difícil emitir un juicio definitivo sobre el valor y la eficacia de esas 
acciones de Vázquez puesto que cuesta evaluar hasta dónde incidió en el 
ánimo de los gobernantes argentinos esa confirmación de la amistad uruguayo-
estadounidense. En cambio, sí es posible asegurar que en el plano de la 
política nacional las revelaciones que prodigó el ex presidente a un grupo de 
asombrados adolescentes tendrán repercusiones sobre todo si resuelve volver 
a la escena política y postularse para un segundo mandato. En tal caso deberá 
explicarle a los uruguayos con mayor amplitud qué quiso hacer realmente, 
cuando llamó en auxilio a George W. Bush.”  
(El País – Editorial – 10/04/2012) 
 
4- Falta de Personal en la Armada Afecta a Prefectura Naval 
Como componente de la Armada Nacional (AN), la Prefectura Nacional Naval 
(PNN) cumple funciones de policía marítima a nivel nacional. Según informa el 
matutino El País, la misma se vio afectada por los recortes presupuestales 
definidos por el MDN, lo que refleja una disminución de respuesta del servicio, 
además de la disposición de la disminución de personal. 
(El País – Ciudades – 10/04/2012) 
 
5- Retoman Excavaciones en Batallón 14 
El equipo de antropólogos de la Universidad de la República (Udelar) 
encabezado por José López Mazz retomó las excavaciones en el Batallón de 
Infantería de Paracaidistas Nº14, en busca de nuevos restos de detenidos 
desparecidos en la dictadura (1973-1985). En dicho lugar fueron ubicados los 



restos del maestro Julio Castro y los de otra persona hallada a mediados de 
marzo (ver Informes Uruguay 02, 03 y 05-2012), de la cual aún no se conoce la 
identidad (se realizan exámenes) pero sí se sabe que se trata de un hombre, 
según expresó Álvaro Rico, integrante de la Oficina de Seguimiento de la 
Comisión para la Paz. Álvaro Pirotto, integrante de la Secretaría de 
Seguimiento de dicha comisión, dijo que las excavaciones continuarán en la 
zona donde fueron hallados los dos cuerpos. 
(El Observador - Actualidad Nacional – 10/04/2012) 
 
6- Armada Nacional Reconoció a Ciudadanos Rescatistas 
La Armada Nacional (AN) reconoció a los dos ciudadanos que se arrojaron al 
Río de la Plata para rescatar a una mujer de 63 años que accidentalmente 
había caído al agua golpeada por una ola mientras transitaba por la Rambla 
Sur montevideana. Sergio Clavijo, ex fusilero naval y actual guardia de 
seguridad privado, y Nicolás Pereyra, un joven cuida-coches, fueron los 
homenajeados por la AN, aunque el primero (quien efectivamente concretó el 
rescate) no pudo concurrir al evento. El Cte. en Jefe de la AN, V/A Alberto 
Caramés ofreció al cuida coches ingresar a la Fuerza como marinero de 
Primera, cargó que aceptó. El joven explicó que había llegado a la capital hace 
dos meses, que se encontraba sin trabajo y en situación de calle.  
(El País – Ciudades – 10/04/2012; La República – Sociedad – 11/04/2012) 
 
7- Ministro de Defensa Concurrió a Comisión Parlamentaria 
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, expuso ante la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores los principales 
proyectos y asuntos de agenda para el Ministerio Defensa Nacional (MDN). 
Huidobro admitió que el plan para unificar en Maldonado (aprox. 134 kms. al E 
de Montevideo) las escuelas de formación de Oficiales de las FF.AA. “por el 
momento” fracasó. En noviembre del 2011, el Ministro había anunciado ante la 
comisión su plan para realizar una “gran mudanza” de unidades militares desde 
Montevideo hacia el interior del país y para unificar en Laguna del Sauce 
(aprox. 110 kms. al E de Montevideo) las escuelas de formación de Oficiales 
(Escuela Militar, Escuela Naval y Escuela Militar Aeronáutica). Poco después, 
en los primeros días del 2012, el Ejército Nacional (EN) inició un cambio a gran 
escala en su despliegue territorial, con el traslado de algunas unidades. Las 
modificaciones, a su vez, implican algo inédito hasta el momento: unidades de 
diferentes armas (Caballería, Infantería, Artillería, Ingenieros, Comunicaciones) 
se juntan y unifican servicios. Sin embargo, Fernández Huidobro admitió el 
fracaso del plan de unificación de las escuelas de Oficiales y responsabilizó por 
ello a la “cultura macrocefálica uruguaya” que bloquea la descentralización. “Me 
doy cuenta de que plantear la realización de una mudanza en Montevideo, si es 
por una distancia mayor a siete cuadras, no tiene andamiento, y de que es un 
escándalo trasladar algo a cien kilómetros de la capital del país”, afirmó el 
Ministro. Por otra parte, se refirió a su aspiración de promover una doctrina de 
empleo conjunto de las FF.AA., un objetivo que anunció desde que asumió su 
cargo. “Con mucha delicadeza digo que romper los compartimentos estancos 
que hay entre la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Uruguaya, el propio 
Ministerio de Defensa Nacional y su variada gama de dependencias como 
Pasos de Frontera, Instituto Antártico, Meteorología, Sanidad Militar, etc., y el 
Ejército Nacional, es ya una lucha de carácter ideológico ímproba, porque 



rompe esquemas o hábitos mentales, el hábito mental es el peor de todos los 
que hay y muchas chacras de viejísima data a las que todos estamos 
acostumbrados, que permiten una confortable duración de la carrera hasta la 
jubilación, sin molestarse demasiado. (...) Y es claro que podríamos ser 
derrotados en esta batalla. Estas fuerzas, fundamentalmente mentales, que se 
resisten al cambio, pueden vencernos en esta batalla y con mucho éxito”, 
explicó Fernández Huidobro. Por otra parte, el Ministro informó que el dinero 
recaudado por la venta de inmuebles del MDN será destinado a adquirir “nuevo 
patrimonio”, y no para gastos salariales o de funcionamiento. En ese patrimonio 
a adquirir entrarían nuevos cuarteles, unidades militares, infraestructuras, 
viviendas del MDN para el personal subalterno, “y puede ser alguna maquinaria 
productiva para Ingenieros, y algún otro artilugio militar de los que rinden 
enseguida como una maquinaria industrial”, agregó el secretario de Estado. 
Finalmente, Fernández Huidobro anunció la intención de la cartera de comprar 
un red de radares costeros para el control del transito comercial, pesquero y 
deportivo en la entrada del Río de la Plata. El Ministro remarcó que la "enorme 
pradera del país está prácticamente sin vigilancia, porque faltan elementos 
técnicos necesarios, que deben ser complementados con aviones y barcos".  
(El País – Nacional – 10 y 11/04/2012; Semanario Búsqueda – Política – 
12/04/2012) 
 
8- Evalúan Repliegue de Tropas en Haití 
Autoridades de gobierno señalaron que se está evaluando un posible repliegue 
de tropas militares apostadas en la Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización en Haití (MINUSTAH) Haití. El matutino La República informó 
que se está preparando una reunión de secretarios de Estado del área que 
tiene que ver con la participación en Misiones de Paz y en especial en la de la 
nación caribeña. En Uruguay se llevó a cabo una reunión de países aportantes 
de tropas, con la presencia de sus Ministros de Relaciones Exteriores y 
Defensa y el 5 de junio próximo se llevará adelante una instancia similar en 
Paraguay. El Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez indicó 
que a propuesta de países como Brasil y Chile, el punto central será la 
evaluación de la situación desde el punto de vista político, social y económico 
de Haití y la posibilidad "de pensar desde ya en un retiro programado, en la 
medida en que las condiciones sean aptas para que esto se desarrolle", 
sostuvo. En otro orden, se confirmó que el joven haitiano que denunció un 
presunto abuso sexual por parte de efectivos de la Armada Nacional (AN), 
desplegados en la MINUSTAH, declarará a mediados de mayo en Montevideo 
ante la Justicia civil (ver Informe Uruguay 03-2012).  
(El País – Nacional – 11/04/2012; La República – Política – 11/04/2012) 
 
9- Estudian Fallecimiento de Oficial Naval que Había Retornado del Congo  
El C/C Marcelo Tagle, oficial de la Armada Nacional (AN), falleció de malaria 
tras permanecer cinco días internado en el Hospital Militar. Como lo requieren 
las disposiciones de la ONU, se dispuso la autopsia del cuerpo. El Jefe de 
relaciones públicas de la AN, Cap. Sergio Bique, indicó que Tagle fue sometido 
a estudios médicos cuando llegó a Uruguay de la Misión de las Naciones 
Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC). Bique informó que 
en esa instancia los resultados de los exámenes fueron normales. Por esta 
razón el Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez, dijo que se 



realizará una investigación interna para establecer si efectivamente el marino 
contrajo la enfermedad estando de licencia en Uruguay. Según informa La 
República, Tagle regresó a Uruguay en marzo y pensaba volver al Congo en 
abril. 
(El País - Nacional - 11/04/2012; La República - Política - 11/04/2012) 
 
10- Cumbre de Defensa Reivindicará Atlántico Sur “Libre de Colonialismo” 
El próximo fin de semana, Montevideo recibirá a casi 30 secretarios de Defensa 
del continente para evaluar la vigencia o no de un capítulo militar continental 
incluido en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que rige 
desde 1947. Los países de América del Sur y 21 países de África reivindicarán 
que el área marítima del Atlántico Sur sea un área "propia" y "libre de 
colonialismos". Esta declaración se suscribirá en una cumbre de secretarios de 
Estado de las carteras de Defensa y de Relaciones Exteriores que se 
desarrollará en el próximo mes de septiembre en Montevideo. El anuncio lo dio 
a conocer el Subsecretario de Defensa, Dr. Jorge Menéndez en la Comisión de 
Defensa del Senado, quién además destacó que en la cumbre se abarcará  
"toda la temática que vive hoy el Atlántico Sur, que cada vez tiene más 
relevancia dados los asuntos que son de público conocimiento y que hace que 
los países de esta parte del mundo lo reivindiquemos como zona propia y libre 
de colonialismo". Este fin de semana en una reunión preparatoria de la 
Cumbre, se analizarán temas como atención de desastres naturales, 
biodiversidad, nuevas amenazas; participación en las Misiones de Paz; las 
nuevas características de multidimensionalidad y temas de género, así como 
todo lo relacionado al nuevo concepto de estas Misiones de Paz de carácter 
integrado.  
(La República – Política – 11/04/2012) 
 
11- Poder Ejecutivo Recurre al Ejército para Realizar Refacciones en Liceos 
El Ejército Nacional (EN), junto a funcionarios del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP), participará en tareas de refacción de centros de 
estudios secundarios. Así lo confirmó el Director General de la Secretaría del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez, quien dijo que el 
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) “tiene máquinas y funcionarios que 
podrían pasar a hacer tareas, como en años anteriores, de arreglos menores e, 
incluso, de albañilería de mediano porte”. Añadió que “el Ejército también tiene 
maquinarias para hacer remociones o movimientos importantes, que pondrá al 
servicio de esta idea”. Según informa el matutino La República, desde el 
Ejército se dijo que se trata de una posición “histórica” la de ayudar a los 
centros de estudios y se recordó que actualmente personal militar participa en 
tareas de reparación en varios liceos a nivel de Secundaria. En la última sesión 
de Consejo de Ministros, el Presidente de la República, José Mujica, exhortó a 
los integrantes del gobierno a lograr una “rápida solución” a los problemas 
edilicios que presentan algunos centros de estudio. A tales efectos se conformó 
un equipo interinstitucional compuesto por ministerios (MTOP y MDN) y 
organismos del Estado como las Usinas Termoeléctricas del Estado (UTE) y 
las Obras Sanitarias del Estado (OSE), más la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP). En el Ejército están esperando la orden para 
comenzar a trabajar, según confirmaron a El País fuentes castrenses. En los 
últimos años la Fuerza de tierra viene incrementando su colaboración con 



distintos organismos del Estado, en particular con los organismos de la 
enseñanza. Sólo en 2011 el Ejército realizó más de 1.000 apoyos a distintos 
centros educativos que van desde cortar un árbol hasta concretar una reforma 
estructural.  
(La República – Política - 12/04/2012; El País - Nacional - 13/04/2012) 
 
12- Uruguay y Chile Firmaron Acuerdo: Compartir Información sobre Ovnis 
Uruguay y Chile firmaron un acuerdo en Santiago con el objetivo de compartir 
información relacionada con avistamientos de objetos voladores no 
identificados (ovnis). Según manifestó el Cnel.(av.) Ariel Sánchez, “hace 
tiempo” que la Comisión Receptora e Investigadora de Ovnis de la Fuera Aérea 
Uruguaya (FAU) (Cridovni), viene trabajando con las Fuerzas Aéreas de la 
región en este tipo de casos. Anualmente, se reciben unas 50 denuncias de 
este tipo. De todos los casos que ha investigado la Cridovni, hay un 3% de 
casos que no se han aclarado y quedan clasificados como ovnis. En total la 
FAU tiene registrados unos 36 casos de ovnis, de unos 1.200 casos que se han 
investigado. Las denuncias de estos casos generalmente corresponden a 
pilotos, controladores aéreos y también a ciudadanos en general. En los 
últimos años, la FAU ha incorporado tecnología, como radares y equipamiento 
informático para llevar adelante las investigaciones.  
(La República – Sociedad - 12/04/2012) 
 
13- Sistema Político Rindió Homenaje al Gral. Licandro 
La Cámara de Diputados rindió homenaje al Gral. Víctor Licandro, fallecido el 
30 de marzo de 2011. El miércoles 11 de abril fue el día elegido para rendirle 
tributo, ya que se cumplían 29 años de su salida de la cárcel, donde había sido 
detenido por la dictadura (1973-1985). Hicieron uso de la palabra diputados de 
todos los partidos representados, evocando su figura y legado. El Diputado 
Doreen Javier Ibarra (Frente Izquierda de Liberación/Frente Amplio), leyó 
pasajes de la autobiografía del homenajeado, destacando su actitud 
constitucionalista y respetuosa de las instituciones democráticas. Los diversos 
discursos destacaron sus méritos como militar y como militante político, y sobre 
todo su significación como figura histórica del sistema político uruguayo. El 
Gral. Licandro fue uno de los fundadores del Frente Amplio. 
(La República - Política - 12/04/2012) 
 
14- Vecinos se Preocupan por Instalación de Hogar del INAU en Predio Militar 
Vecinos de la zona del barrio Maroñas que conformaron una comisión para 
tratar los temas de seguridad en la zona, se reunieron con autoridades 
policiales y del Ministerio del Interior, y manifestaron su preocupación ante la 
instalación de un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU), en un terreno perteneciente al Ejército Nacional (EN), en la esquina de 
José Belloni y Aparicio Saravia. 
(El País – Nacional – 13/04/2012) 
 
15- EE.UU. Abrirá Archivos de Seguridad Nacional Referidos a Uruguay 
El Canciller Dr. Luis Almagro y la Secretaria de Estado de los EE.UU., Hillary 
Clinton intercambiaron misivas para poner en marcha la cooperación del 
gobierno norteamericano que ya dispuso la descalificación de archivos con 
información referente a un amplio período de la historia uruguaya que incluye 



los años previos al golpe de Estado y la dictadura (1973-1985), tal como fue 
solicitado por el Estado uruguayo. El embajador para temas de DD.HH., Milton 
Romani, y el experto en archivos de seguridad nacional del National Security 
Archives (NSA) de la George Washington University, Carlos Osorio, prepararon 
una solicitud de desclasificación que se presentó a comienzos de este año y 
adjuntaron una lista en la que se detallan fechas, temas, nombres y otras 
palabras clave que buscan facilitar la búsqueda. Romani señaló al semanario 
Brecha que se pretende solicitar “archivos más complejos, como los que están 
en poder de la CIA, el FBI, o la Agencia Nacional de Seguridad”. Según informa 
Brecha, en la Cancillería no se descarta que en la próxima Cumbre de las 
Américas, tanto el Presidente de la República José Mujica, como el Canciller 
Almagro puedan plantear directamente esta cuestión al Presidente de los 
EE.UU. Barak Obama, o a Hillary Clinton. Por otra parte, la cancillería uruguaya 
también hizo un planteo formal al gobierno brasileño para acceder a los 
archivos diplomáticos y de seguridad nacional. 
(Semanario Brecha – Política – 13/04/2012) 
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