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1- Crónica: Dificultades en Controles Fronterizos 
Tras los dichos del Presidente de la República José Mujica, admitiendo 
carencias en el control del espacio aéreo nacional (ver Informe Uruguay 08-
2013), el matutino El País publicó una crónica donde se señalan algunas 
dificultades en los controles fronterizos. En la nota se sostiene que “la debilidad 
del Uruguay no solo se encuentra en los cielos, donde los radares no pueden 
cubrir todo el espacio aéreo” sino que “a nivel de la frontera fluvial la Prefectura 
admite graves carencias”. En tal sentido, se citan las palabras que el Prefecto 
Nacional naval, C/N Julio Samandú, hiciera días atrás ante el Parlamento, al 
informar que la  jurisdicción de vigilancia es de aproximadamente 2.000 
kilómetros. “La Prefectura Nacional Naval tiene contacto con dieciséis 
departamentos, se desempeña con doce Prefecturas, once Subprefecturas y 
cuarenta destacamentos permanentes que funcionan las 24 horas. Nuestra 
dotación es de 1.445 efectivos y 100 Oficiales”, indicó. En tres turnos diarios de 
8 horas, se cuenta con menos de un funcionario para vigilar 4 kilómetros de 
frontera. Samandú sostuvo que la Prefectura Naval debe sobrellevar la “la 
escasez de personal y a la ausencia locativa de destacamentos”. La nota 
finaliza citando las declaraciones de Samandú acerca de los objetivos que 
debe cumplir la Prefectura. “La misión de la Prefectura es mantener el orden 
público, ejercer el control de la seguridad de la navegación como autoridad 
policial en las áreas marítima, fluvial y lacustre en jurisdicción de la Armada 
Nacional, desarrollar la política de preservación del medioambiente acuático, 
especialmente la lucha contra la contaminación; e intervenir en el 
abanderamiento de buques y cumplir funciones registrales.”, explicó Samandú. 
(El País – Nacional – 29/04/2013) 
 
2- Congo: Base Uruguaya en Medio de Fuego Cruzado 
La base militar uruguaya ubicada en la localidad de Pinga, en la República 
Democrática del Congo, quedó bajo fuego cruzado en un enfrentamiento entre 
el ejército local y rebeldes. El enfrentamiento se dio entre las FF.AA. de la 
República Democrática del Congo y las fuerzas irregulares de la Alianza por un 
Congo Libre y Soberano (Apcls) y los Mayi Mayi Cheka. El comando del 
Ejército Nacional (EN) hizo saber que no hubo que lamentar heridos entre los 
soldados uruguayos aunque el personal médico debió atender por lo menos a 
un integrante de la fracción del Apcls, según fuentes castrenses en contacto 
con la zona. En Pinga se encuentra una base del contingente uruguayo 
compuesto por 141 hombres del EN que pertenecen al arma de Infantería y 
una sección de infantería mecanizada, desplegados en el marco de la Misión 
de Paz de Naciones Unidas en Congo (Monusco). El EN emitió un comunicado 



donde se informa que los efectivos uruguayos se encuentran actualmente 
abocados al patrullaje de la zona para impedir acciones contra la población 
civil, y que todos los efectivos se encuentran en buen estado de salud. 
(El País – Nacional – 29/04 y 02/05/2013; La República – Sociedad – 
29/04/2013) 
 
3- Bautizarán Remolcador Construído por la Armada Nacional 
El próximo viernes 10 de mayo, se realizará en el Astillero Dique Mauá la 
ceremonia de bautismo del remolcador de empuje y tiro “Ky Chororó”, 
construido por la Armada Nacional (AN) para Ancap (Empresa Estatal de 
Combustibles) y que destinará al transporte de combustibles. Esta embarcación 
es la tercera y última construida por el Astillero y Diques de la AN para Ancap, 
señala un comunicado de la Oficina de Relaciones Públicas del arma, que 
califica la ceremonia de bautismo como un “acontecimiento histórico”. El “Ky 
Chororó” es una embarcación de 30 metros de eslora, 10 metros de manga, 
calado máximo de 2,40 mts. y ha sido construida con materiales de calidad 
certificada, bajo las normas de clasificación de Royal Institution of Naval 
Architects (RINA). 
(La República – Política – 02/05/2013) 
 
4- Ejército Patrulla Zonas Fronterizas 
El matutino El País informa que el Ejército Nacional (EN) realiza desde hace 
varios meses, tareas de patrullaje en la frontera con Brasil. Dicho trabajo se 
hará extensivo a la frontera litoral con Argentina como método de disuasión 
ante la posible incursión de grupos armados o de actividades ilícitas como 
contrabando de armas o droga. Fuentes del EN dijeron a El País que el nuevo 
espacio en el que se va a trabajar –frontera fluvial con Argentina- no afectará la 
jurisdicción de la Armada Nacional. La orden la impartió directamente del Cte. 
en Jefe del EN, Gral. Pedro Aguerre, con la anuencia del Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN). Según informa El País, los resultados del patrullaje en la 
frontera con Brasil, hasta ahora han sido auspiciosos por el carácter disuasivo 
de la medida en zonas donde hasta entonces era frecuente el robo de ganado. 
Asimismo, se informa que la celebración en junio de este año de la Copa de las 
Confederaciones de fútbol, sumada a la realización del Mundial de fútbol el año 
entrante y los Juegos Olímpicos de 2016 -todas competencias que tendrán a 
Brasil como sede- y con el afán de imponer una presencia disuasoria, el 
Ejército extrema el cuidado de las zonas fronterizas en previsión de que 
posibles acciones de grupos armados internacionales pudieran estar siendo 
planificadas o tomando al territorio uruguayo para logística, indicaron los 
informantes del EN.  
(El País – Nacional – 03/05/2013) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas es elaborado por 
Silvina Brun, Patricia Estefanell, Ariadne García y Gustavo Méndez con la coordinación de Thomas Evans 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.diariolarepublica.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 “Informe Uruguay”, así como todos los productos del “Observatorio Sudamericano de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web: 
www.respaldo.fcs.edu.uy, Investigación en Unidades Académicas, y en 
http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=777&CatId=23&SubCatId=339 de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República, Uruguay 
www.cee-chile.org, del Centro de Estudios Estratégicos del Chile  
www.franca.unesp.br/observatorio de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Campus Franca, Brasil. 
 


