
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE  
DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS  

INFORME URUGUAY 15/2019 
Período: 25/05/2019 a 31/05/2019 

PRISFAS – Uruguay 

 
1- Senadores Votarán Reforma de la Ley Orgánica Militar……………………………….. 1 
 
2- Ministro de Defensa Opinó Sobre Ex Comandante en Jefe del Ejército……………... 1 
 
3- Inteligencia en Planes de Asesinar a Opositores Exiliados en Dictadura……………. 1 

 
1- Senadores Votarán Reforma de la Ley Orgánica Militar 
El proyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar ingresará el próximo 4 de junio 
a la Cámara de Senadores para su votación. El Ministro de Defensa Nacional, 
José Bayardi, será el único en comparecer ante la Comisión de Defensa Nacional 
de dicha Cámara. La iniciativa prevé la reducción de 198 a 130 coroneles y de 
16 a 12 generales en el Ejército Nacional, así como la supresión de los tribunales 
de honor, los que serán reemplazados por tribunales de ética. El proyecto se 
aprobó en la Cámara de Representantes el miércoles 22 de mayo con los votos 
del Frente Amplio (FA), el Partido Independiente (PI) y Unidad Popular (UP), 
mientras que los representantes del Partido Colorado (PC) y Partido Nacional 
(PN) no apoyaron la iniciativa. 
(El País – Política – 28/05/2019) 
 
2- Ministro de Defensa Opinó Sobre Ex Comandante en Jefe del Ejército 
El ex Comandante en Jefe del Ejército, Gral. (en situación de retiro) Guido Manini 
Ríos, lanzó su candidatura presidencial apenas dos meses atrás, pero las 
encuestas de opinión le otorgan apoyo suficiente para alcanzar un lugar en el 
Parlamento. El Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, señaló en una 
entrevista concedida al semanario Búsqueda que una de las explicaciones de 
ese respaldo obtenido es que el ex jerarca militar usó su cargo con fines políticos. 
El Ministro afirmó que “el principal error” que cometió el Poder Ejecutivo en el 
proceso vinculado al Tribunal de Honor que juzgó a los militares retirados Jorge 
Silveira, José Gavazzo y Luis Maurente fue no haber sancionado o relevado 
“mucho antes” a Manini Ríos por su “elevado nivel de exposición pública”, política 
y mediática. Al ser interrogado sobre si hay espacio para un partido militar en 
Uruguay, Bayardi fue tajante: “Yo creo que no, punto uno; y, punto dos, espero 
que no”. 
(Búsqueda – Información Nacional – 30/05/2019) 
 
3- Inteligencia en Planes de Asesinar a Opositores Exiliados en Dictadura 
El semanario Brecha publicó una nota del periodista Samuel Blixen acerca de 
documentos desclasificados por Estados Unidos y entregados al Estado 
argentino que evidencian la participación de los servicios de inteligencia 
uruguayos en la planificación de asesinatos de opositores a las dictaduras 
latinoamericanas que se encontraban exiliados en Europa durante la década de 
1970. El Secretario General del Partido por la Victoria del Pueblo, Hugo Cores, 
y el líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate fueron algunos de los 
señalados como blanco de la “Operación Cóndor”. Estas acciones contaban con 



la anuencia del Comandante en Jefe del Ejército de la época, el Gral. (r) Julio 
César Vadora. Según Blixen, “Cores y Ferreira encabezaban una lista de 
objetivos elaborada por la jefatura operativa del Cóndor, instalada en Buenos 
Aires en junio de 1976, tras la decisión de poner en marcha el plan Teseo, tercera 
fase del Cóndor para operar fuera de fronteras del Cono Sur en la persecución y 
muerte de exiliados políticos, fueran o no considerados «terroristas y 
subversivos»”. 
(Brecha – Política – 31/05/2019) 
 
El  Informe  Uruguay  del  Observatorio  Sudamericano  de  Defensa  y  Fuerzas 
Armadas es elaborado por Alejandro Pasquariello, Lorena Infante y Gastón 
Cingia, con la coordinación de Emiliano Clavijo 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 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/ 
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