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1- Cte de la Fuerza Aérea Advirtió sobre Equipos Escasos y Obsoletos  
El semanario Búsqueda publicó una nota en referencia al discurso del Cte. en 
Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Gral. del Aire Alberto Zanelli, en acto 
de conmemoración del 104º aniversario de la Aviación Militar, realizado el 
pasado 17 de marzo. Según se señala en la nota, Zanelli, con la anuencia del 
Ministro de Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez, planteó al Presidente de la 
República, Dr. Tabaré Vázquez, un panorama “muy difícil”. El jerarca señaló 
que los recursos materiales son “escasos y obsoletos y sumado a la 
incertidumbre acerca de las reglas de juego del sistema de previsional miliar 
han generado un sentimiento negativo que permea las jerarquías y aumenta el 
esfuerzo necesario para motivar a quienes deben operar y tripular los 
diferentes sistemas que cumplimos nuestra misión”. La nota finaliza afirmando 
que desde hace años los intentos para reducir la brecha tecnológica de la FAU 
con las demás fuerzas del continente han fracasado y que luego de la compra 
de radares españoles durante el primer gobierno del Frente Amplio, “los planes 
de renovación no han pasado del papel”. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 23/03/2017) 
 

2- Militares En Política Partidaria 
El diario El Observador informó que dos ex jerarcas militares ingresarán a la 
política partidaria. Se trata de los Generales retirados Pedro Aguerre (Ejército 
Nacional) y José Bonilla (Fuerza Aérea), quienes se integrarán formalmente al 
Partido Colorado, a pesar de los vínculos familiares de ambos militares con el 
Frente Amplio. El Gral. de Ejército(r) Pedro Aguerre se desempeñó como 
Comandante en Jefe del Ejército durante el gobierno de José Mujica entre los 
años 2011 y 2014. Por su parte, el Gral. del Aire (r) José Bonilla ocupó el cargo 
de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea durante la primera administración 
de Tabaré Vázquez. 
(El Observador – Nacional – 23/03/2017) 
 

3- Haití: Repliegue de Tropas Uruguayas 
El regreso de unos 250 efectivos uruguayos que son parte de la Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) está prevista para el 
15 de abril, de acuerdo a la decisión aprobada a fines de 2016. El Ministerio de 
Defensa Nacional (MDN) y el Ejército Nacional (EN) se encuentran ajustando 
detalles de la operación de regreso y se examinan algunas posibilidades de 
participación en otras misiones gracias a ofrecimientos llegados al Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRREE). Cabe recordar que la presencia de Uruguay 



en misiones de paz de Naciones Unidas es relevante para las FF. AA dada la 
oportunidad que brindan a los efectivos uruguayos de estar en contacto con 
situaciones reales a fines a su profesión, renovación de equipamiento, entre 
otros. Por su parte, el semanario Brecha publicó una columna de opinión sobe 
el tema firmada por el investigador del Instituto de Ciencia Política de la 
Universidad de la República, Dr. Julián González Guyer,  
(El País – Información Nacional – 24/03/2017; Brecha – Sección Política – 
24/03/2017) 
 
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. 
Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no 
corresponden necesariamente al pensamiento de los redactores La información 
es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los siguientes 
sitios:  
Diario El País - www.elpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La República - www.larepublica.com.uy  
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Radio El Espectador www.espectador.com  
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
www.mdn.gub.uy  
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/  
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: 
www.presidencia.gub.uy  
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario 
Búsqueda: www.busqueda.com.uy  
El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-
2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 
La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad 
Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-
de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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