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1- Sindicato Denuncia Cánticos Ofensivos de Soldados 
La Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) 
denunció el pasado viernes 13 de diciembre, que un grupo de soldados del 
Batallón de Infantería Mecanizado N° 3 del Ejército cantaban “tupamaros y 
comunistas todos juntos al cajón” mientras marchaban. Los trabajadores se 
encontraban realizando trabajos de reparación en las inmediaciones de Avda. 
de las Instrucciones y Cno. Mendoza (N de Montevideo) en la mañana del 
miércoles 11 de diciembre cuando oyeron los mencionados cánticos. A raíz de 
estos hechos, la FFOSE informó al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. En 
consecuencia, el Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, solicitó un 
informe al Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Claudio Feola. De acuerdo a 
las investigaciones realizadas, los cánticos provenían del Batallón de Infantería 
Mecanizado N°3 y no del Regimiento de Caballería Mecanizada N°4, como 
había trascendido en primera instancia. Según informó El Observador, el 
Ministro solicitó pruebas audiovisuales a los efectos de comprobar lo 
denunciado por FFOSE. Asimismo, la publicación señala que “en las 
entrevistas que se les realizaron, [los entrevistados] admitieron haber cantado 
canciones motivacionales pero aseguraron que en ningún momento hicieron 
cánticos ofensivos”. El Ministro se encuentra a la espera de que FFOSE 
denuncie los hechos ante la Justicia y ésta continúe con las investigaciones 
correspondientes. 
(El Observador − Nacional − 14/12/2019; La Diaria − Política Nacional − 
14/12/2019; El Observador − Nacional − 19/12/2019) 
 
2- Cnel. (r) Raúl Lozano Asume Banca por Cabildo Abierto 
Según informa el diario El Observador, el Cnel. (r) Raúl Lozano Bonet 
sustituirá en la Cámara de Senadores en la próxima legislatura a Irene 
Moreira (Cabildo Abierto), quien estará al frente del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Si bien la nota aclara que la 
designación aún “no es oficial”, el ex militar promete cumplir “con las 
propuestas del partido y la voluntad de los votantes”. Lozano ingresó al Liceo 
Militar General Artigas junto al Gral. (r) Guido Manini Ríos en 1973, iniciando 
una larga amistad. En 1992 estuvo desplegado en la Misión de Paz en 
Camboya, siendo secuestrado por tropas del Khmer Rouge y liberado luego 
de tres días gracias a la mediación de Naciones Unidas. Se retiró del Ejercito 
Nacional en 2013, a los 55 años de edad y estando al frente del Servicio de 



Material y Armamento. Cumpliendo ese rol, Lozano disertó en la Cámara de 
Senadores sobre “tráfico ilícito de armas” donde, según él, “muchos políticos” 
le reconocieron lo “importante” de sus declaraciones, aunque “ninguna se 
respetó”. También fue citado por la Cámara de Representantes en el marco 
de la investigación sobre “espionaje militar y policial en democracia” pero no 
concurrió, según dijo, para no ser “participe de un circo mediático” y que eran 
otras las “autoridades que debían responder”. La citación se debió a qué 
Lozano fue Jefe del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor del 
Ejército en la década del 2000. Asimismo, fue asignado en 2015 por el 
entonces Comandante en Jefe del Ejército, Manini Ríos, como asistente del 
Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, donde tuvo actuación en las 
negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y el Gobierno Colombiano ocurridas en La Habana, Cuba. A 
fines de 2018, junto a otros militares retirados y civiles, fundó el Movimiento 
Social Artiguista, germen del partido Cabildo Abierto. Hombre de “extrema 
confianza” de Manini Ríos, dentro del partido se desempeñó primero como 
coordinador para Montevideo y luego como Vicepresidente de la fuerza 
política. 
(El Observador – Nacional – 15/12/2019) 
 
3- Comenzó la Transición en el Ministerio de Defensa Nacional 
El pasado miércoles 18 de diciembre estuvieron reunidos en el Ministerio de 
Defensa Nacional, el actual encargado de la cartera, José Bayardi, el Ministro 
entrante, Javier García, y el futuro Subsecretario, Cnel. (r) Rivera Elgue. A la 
salida, García subrayó que fue una “muy buena” reunión, extensa y “profunda 
en contenidos”, que dará paso a otro encuentro el próximo 26 de diciembre. 
Asimismo, García señaló que Bayardi ofreció información, y por su parte, 
solicitó informes “sobre todos los temas que una administración que va a entrar 
necesita saber de una administración saliente. Independientemente de la 
diferencia de partidos, los países son procesos. Las administraciones no son 
cortes abruptos, porque en definitiva las instituciones continúan su dinámica, 
pero obviamente que hay cambios”. Un tema que genera discrepancias en este 
contexto, es la designación de los generales en el Ejército, ya que 8 de un total 
de 16 pasarán a retiro el próximo 1º de febrero, por lo que los integrantes del 
gobierno entrante solicitan que el gobierno saliente contemple su opinión a la 
hora de decidir quiénes ocuparán estas vacantes. Los jerarcas militares que 
pasarán a retiro son José González –ex Comandante en Jefe del Ejército 
cesado por el Presidente de la República, Tabaré Vázquez–, Carlos Loitey –
actual Asesor Militar, con rango de Subsecretario General, del Secretario 
General Adjunto de Operaciones de Paz de NNUU–, Julio Macías, Miguel 
Giordano, Héctor Tabárez, Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro 
Salaberry. Estos últimos tres, al igual que González, eran integrantes de 
Tribunal de Honor militar que trató el caso del Tte. Cnel. (r) José Gavazzo, cuyo 
pase a retiro había sido tratado en la Cámara de Senadores y rechazado por la 
oposición. García dijo que habló sobre este tema con Bayardi “en privado”, 
porque “cuando se habla de estos temas se trata de personas que tienen 
trayectorias y carreras profesionales”, y señaló que “la reserva es una forma de 
cuidar a las personas y sus carreras (...) no es un tema para que haya nombres 
circulando”. Consultado sobre si hay chances de que el Partido Nacional pueda 
incidir en las designaciones, dijo que “es un tema propio de la transición” que 



refiere al “mayor grado del cuerpo de oficiales del Ejército, donde se renueva a 
50%”, por lo tanto, “no es un cambio menor”. Además, García comentó que le 
pidió a Bayardi que no se “innove” en las semanas que restan para la 
finalización del período de gobierno, porque la administración entrante debe 
tener “la libertad necesaria, sin tener las manos atadas por decisiones que 
pueden esperar”. 
(El Observador – Nacional – 18/12/2019; La Diaria – Política Nacional – 
18/12/2019) 
 
4- Acusaciones Contra Cascos Azules Uruguayos en Haití 
Un estudio publicado por el medio digital australiano The Conversation 
concluye que de los 265 casos de embarazos atribuibles a Cascos Azules que 
participaron en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH) entre 2004 y 2017, 75 serían responsabilidad de efectivos 
uruguayos. La investigación fue realizada por la profesora de la Universidad de 
Birmingham, Sabina Lee, y la científica de la Universidad de Queen en Ontario, 
Susan Bartels. Según surge de la investigación, los militares mantuvieron 
relaciones sexuales con mujeres y niñas haitianas, siendo repatriados por sus 
países una vez se supo que iban a ser padres. Las investigadoras entienden 
que el hecho constituye una “mezcla preocupante de coerción y abuso que dejó 
a niñas de tan sólo 11 años para criar a sus hijos en condiciones de pobreza 
extrema”, señalando además que el patrón común era recibir pequeñas 
cantidades de dinero o alimento a cambio de sexo. En referencia al hecho, el 
Diputado Gerardo Núñez (Partido Comunista/Frente Amplio) comentó que 
enviará una carta a la oficina de NNUU responsable del área, solicitando 
información sobre las denuncias para eventualmente evaluar si amerita alguna 
acción legislativa o ejecutiva.  
(La Diaria – Política Nacional – 19/12/2019; El Observador – Nacional – 
20/12/2019) 
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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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