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1- MDN Investiga a Funcionarios de la FAU  
El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) se encuentra realizando una 
investigación administrativa para saber si funcionarios de la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU) tuvieron responsabilidad en la partida de un jet privado que 
partió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco (21 km E Montevideo), 
transportando 600 kg de cocaína. En tanto, la Fiscal encargada de la 
investigación judicial interrogó al jefe del Aeropuerto, al comandante de Policía 
Aérea y al oficial de seguridad de la terminal para conocer si las 21 valijas 
portadas por los siete pasajeros y los tres tripulantes de la aeronave fueron 
controladas según los protocolos establecidos. La aeronave que despegó el 
pasado 15 de mayo desde el Aeropuerto de Carrasco, tuvo como destino final el 
EuroAirport, ubicado en la frontera entre Francia, Suiza y Alemania. Según 
informó El Observador, el Ministro Defensa Nacional, José Bayardi, comentó que 
la Policía Nacional uruguaya no estaba al tanto del procedimiento de “entrega 
vigilada” en el cual trabajaron agentes de la Europol (agencia policial de la Unión 
Europea) junto a la Administración de Control de Drogas de los EEUU (DEA, por 
sus siglas en inglés). La denominada “Operación Familia” derivó en la detención 
en territorio suizo de quienes portaban la droga y constituyó la incautación de 
una de las más grandes cargas en la historia de los aeropuertos europeos. 
(El Observador – Nacional – 29/07/2019; La Diaria – Política – 31/07/2019) 
 
2- Entrevista al Cnel. (r) Luis Suárez 
El semanario Búsqueda publicó una entrevista que los periodistas Sergio Israel 
y Juan Pablo Mosteiro realizaron al Cnel. (r) Luis Suárez. Según opina el ex 
oficial, con la asunción de Eleuterio Fernández Huidobro como Ministro de 
Defensa Nacional en 2010, el Frente Amplio experimentó un retroceso en el 
ejercicio del “control democrático” de las FFAA, y más concretamente, apunta al 
interés del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) por 
acercarse a “ciertos sectores”. Asimismo, señaló que el ex Comandante en Jefe 
del Ejército, Gral. (r) Guido Manini Ríos, “incursionó en política, se apartó del 
profesionalismo” y “dañó a las Fuerzas Armadas”. Además, la entrevista aborda 
el análisis de las relaciones civil militares a la luz de los acontecimientos 
recientes en el seno de las FFAA y del Ministerio de Defensa Nacional. 
(Búsqueda − Información Nacional − 01/08/2019) 
 
3- Investigan Denuncia por Charla Sobre “Ley Trans” en Cuartel de Tacuarembó 
Según consignó La Diaria, el Diputado Edgardo Rodríguez (Movimiento de 



Participación Popular/Frente Amplio) denunció la realización de una charla 
acerca del prerreférendum sobre la Ley Integral para Personas Trans N° 19.684 
en la División III del Ejército, unidad ubicada en el Departamento de Tacuarembó 
(394 km N de Montevideo). Sobre la charla, mencionó que fue dada por un 
médico militar y un abogado y que se trató de un “adoctrinamiento ideológico” 
con una “visión basada en elementos falsos” donde faltó escuchar “las dos 
campanas”. Según informó el medio de prensa, el médico que dio la charla es el 
urólogo Juan Motta, quien se negó a dar declaraciones por vía telefónica. Si bien 
el Diputado dijo no contar con pruebas físicas, la información fue brindada por 
“gente honorable y de confianza”. Desde el Ejército Nacional, se informó que se 
inició una investigación administrativa cuyos resultados serán elevados al 
Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi. 
(La Diaria – Política – 02/08/2019) 
 
4- Rechazan Pedidos de Recusación Contra Ministra de la SCJ 
El Semanario Brecha publicó una nota del periodista Mauricio Pérez, en 
referencia a que 16 ministros del Tribunal de Apelaciones rechazaron los pedidos 
de recusación interpuestos por militares investigados por crímenes de la 
dictadura (1973-1985), contra la Ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), 
Bernadette Minvielle. El periodista señala que se trata de una estrategia dilatoria 
que cumplió con su objetivo, pues hace tres meses que el grueso de las causas 
por las que se investigan crímenes de la dictadura se encuentran estancadas. 
Sin embargo, a los efectos de apartar de estos procesos a la única Ministra que 
defiende la imprescriptibilidad de los crímenes investigados, el resultado es 
negativo. Minvielle fue recusada a raíz de sus declaraciones acerca de las 
críticas al Poder Judicial realizadas por el ex Comandante en Jefe del Ejército, 
Gral. (r) Guido Manini Ríos, y afirmó que los militares investigados, tuvieron todas 
las garantías en el momento de presentarse ante la Justicia. Agregó que, en 
algunos casos, estos militares utilizaron “cuanta dilatoria había” para entorpecer 
el desarrollo de estas causas. 
(Brecha – Política – 02/08/2019) 
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Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
www.mdn.gub.uy 

Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/ 
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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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