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1- Sobre Guido Manini Ríos y Su Relación con Eleuterio Fernández Huidobro 
A partir de declaraciones realizadas recientemente por dirigentes del Movimiento 
de Participación Popular (Frente Amplio), El Observador publicó una nota en la 
que refiere a la actuación del Gral. (r) Guido Manini Ríos como Comandante en 
Jefe del Ejército y en particular, a su relación con el ex Ministro de Defensa 
Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. La publicación destaca el discurso que 
el ex jerarca militar brindó durante el sepelio de Fernández Huidobro, fallecido 
en 2016. En esa oportunidad, Manini Ríos valoró al ex Ministro como un “ser 
humano excepcional”, resaltando que “poco a poco [se ganó] el respeto y la 
consideración de las Fuerzas Armadas”. En ese entonces, Fernández Huidobro 
se había opuesto a algunas propuestas contrarias a los intereses de las FFAA. 
Finalmente, la publicación señala que Fernández Huidobro promovió el ascenso 
de Manini Ríos a General y posteriormente, su postulación como Comandante 
en Jefe del Ejército en 2015, a pesar de que el Presidente de la República, 
Tabaré Vázquez, había elegido para el cargo al Gral. (r) Nelson Pintos. 
(El Observador − Nacional − 24/07/2019) 
 
2- Diputado Accedió a Documentos Desclasificados en Estados Unidos 
La Diaria informó que el Diputado Luis Puig (Partido por la Victoria del 
Pueblo/Frente Amplio) recibió por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores 
“los documentos desclasificados por Estados Unidos que prueban la existencia 
del llamado Plan Cóndor en América del Sur”, tras haber solicitado el acceso a 
éstos en los primeros días del mes de julio (ver Informe Uruguay 22-2019). El 
pasado miércoles 25 de julio, el Diputado se reunió con el Fiscal de Corte, Jorge 
Díaz, a los efectos de analizar la documentación y valorar posibles acciones 
legales a la luz de su contenido. Según consigna la publicación, “los documentos 
desclasificados fueron entregados en abril por el gobierno de Estados Unidos al 
gobierno argentino. Después, la cancillería uruguaya solicitó copias de la 
totalidad de documentos entregados a Argentina.” 
(La Diaria − Política − 24/07/2019) 
 
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/ 
 

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/

