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1- Presidente de la República Destituyó a Comandante en Jefe del Ejército 
El lunes 11 de marzo diversos medios de prensa informaron que al día 
siguiente se llevaría a cabo una reunión entre el Comandante en Jefe del 
Ejército, Gral. Guido Manini Ríos y el Presidente de la República, Tabaré 
Vázquez. El encuentro fue solicitado por el hasta entonces jerarca militar, para 
abordar las resoluciones adoptadas por los tribunales de honor militares que 
juzgaron a nueve oficiales, y particularmente, en los casos de los ex Coroneles 
Luis Maurente, Jorge Silveira y José Gavazzo. En la mencionada reunión del 
12 de marzo, el Presidente Vázquez comunicó su relevo al Gral. Manini Ríos. 
Luego de la decisión adoptada por Vázquez, el Ejército Nacional Uruguayo 
publicó un mensaje del jerarca cesado en su cuenta institucional de Youtube, 
que luego fue removido a solicitud del Ministerio de Defensa Nacional. El 
material audiovisual fue grabado en el Comando General del Ejército una vez 
consumada su destitución. Como resultado, el Gobierno Nacional evalúa 
aplicar sanciones tras la difusión de este material. Integrantes de los partidos 
de oposición se mostraron mayoritariamente conformes con el desempeño de 
Manini Ríos en su cargo, aunque reconocen la potestad del Presidente de la 
República para su remoción. Por su parte, el Comandante recibió el apoyo del 
Círculo Militar, mientras que el PIT-CNT respaldó la decisión del Poder 
Ejecutivo. Según informó La Diaria, el Gral. José González asumiría el cargo 
vacante. En la mañana en la que le fue comunicada su destitución, el programa 
radial Todo Pasa (Océano, 93.9 FM) difundió una entrevista realizada a Manini 
Ríos en la que no descarta involucrarse en política en un futuro. 
Recientemente, Cabildo Abierto - Movimiento Social Artiguista, partido político 
de reciente fundación, impulsa la candidatura del ex militar a la Presidencia de 
la República para las próximas Elecciones Nacionales, aunque la postulación 
es cuestionada por su carácter presuntamente inconstitucional. Finalmente, 
cabe señalar que los semanarios Búsqueda y Brecha publicaron notas que dan 
cuenta de los pormenores de este suceso, así como también las repercusiones 
del caso en tiendas políticas.  
(El Observador – Nacional – 11/03/2019; El País – Política – 11/03/2019; El 
País – Política – 12/03/2019; El Observador – Nacional – 12/03/2019; El País – 
Política – 12/03/2019; La Diaria – Ahora – 12/03/2019; El Observador – 
Nacional – 13/03/2019; El País – Política – 13/03/2019; El Observador – 
Nacional – 14/03/2019; La Diaria – Política – 14/03/2019; Búsqueda – 
Información Nacional – 14/03/2019; El País – Política – 15/03/2019; El 



Observador – Nacional – 15/03/2019; La Diaria – Política – 15/03/2019; La 
Diaria – Ahora – 15/03/2019; Brecha – Política – 15/03/2019) 
 
2- Frente Amplio Propone Reducción del Número de Efectivos en las FFAA 
El próximo sábado 16 de marzo, el Frente Amplio (FA) votará en su Plenario 
Nacional incluir la propuesta de reducir el número de efectivos en las FFAA en 
su programa de gobierno 2020-2025. El País accedió al documento que 
contiene la propuesta. Para el período de gobierno mencionado, el FA se 
propone alcanzar un modelo “inclusivo” de las FFAA en la sociedad y en ese 
marco entiende que deben contribuir a que se conozca la “verdad” sobre los 
desaparecidos y colaborar con la Justicia. Además, si alcanza el gobierno, la 
izquierda buscará aplicar una “racionalización” del número de sus efectivos. 
Asimismo, el documento establece que la Defensa Nacional “debe basarse en 
la concepción y en los valores artiguistas de la autoridad emanada del pueblo 
reunido y preparado”, desterrando así una doctrina de seguridad nacional 
importada, cuya esencia era buscar al enemigo en el interior. Además. agrega 
que “las Fuerzas Armadas son el elemento profesional y permanente del factor 
militar, y deben tener una estructura versátil, flexible, avanzada e integrada 
profesionalmente, capaz de evolucionar y mantener actualizada su capacidad, 
entrenamiento y armamento”. También se propone “reducir” la pirámide de las 
FFAA “en forma racional y gradual” y según las misiones que le asigne el 
Gobierno Nacional. Finalmente, se hace referencia a la racionalización del 
número de oficiales superiores y oficiales generales “de acuerdo a las 
necesidades del servicio; primando para el ascenso en todo el escalafón, el de 
la real existencia de vacantes”. 
(El País – Política – 15/03/2019) 
 
3- Ex Presidente Criticó Relaciones Civil-Militares 
El ex Presidente de la República, Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-
2000), criticó en un acto político la división existente entre militares y civiles. El 
ex mandatario señaló que “desde hace dos días la división es de militares 
contra civiles, porque todavía estamos en plena dictadura, aparentemente”, 
aludiendo a la destitución del Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Guido 
Manini Ríos. Según Sanguinetti, “el debate es si vamos a sentir alguna vez que 
la sociedad está integrada, que las Fuerzas Armadas son una expresión 
fundamental del Estado”. También comentó que el Presidente tiene la potestad 
para relevar en el momento que considere oportuno al máximo jerarca del 
Ejército Nacional. Asimismo, se refirió a la búsqueda de restos de detenidos 
desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), señalando que “es una causa 
sagrada” de la que “nadie ha estado en contra”. 
(La Diaria – Política – 15/03/2019) 
 
4- Entrevista a Gerardo Caetano 
El semanario Brecha publicó una entrevista que la periodista Lourdes 
Rodríguez realizó al historiador y politólogo Gerardo Caetano, quien analiza la 
el conjunto de sucesos que desencadenaron la destitución del Gral. Guido 
Manini Ríos como Comandante en Jefe del Ejército. Caetano señaló que “no 
hay que subvalorar lo que significa y puede desatar Guido Manini Ríos en el 
Uruguay de hoy”. A su vez, catalogó a la política de defensa de los Gobiernos 
Nacionales del Frente Amplio como “equivocada y omisa”. Además, consideró 



que es un “grave error” que el Senador y precandidato a la Presidencia de la 
República, Luis Lacalle Pou (Todos Hacia Adelante/Partido Nacional) no asuma 
que asuntos de este tipo “refieren a una dimensión institucional que trascienden 
las pugnas político-partidarias”. 
(Brecha – Política – 15/03/2019) 
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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 Diaria - www.ladiaria.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 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/ 
 

http://www.elpais.com.uy/
http://www.elpais.com.uy/
http://www.observa.com.uy/
http://www.ladiaria.com.uy/
http://www.brecha.com.uy/
http://www.espectador.com/
http://www.espectador.com/
http://www.mdn.gub.uy/
http://www.mdn.gub.uy/
http://www.mdn.gub.uy/
http://www.cgn.gub.uy/
http://www.cgn.gub.uy/
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/
http://www.observadefensa.blogspot.com/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/

