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1- FAU Realiza Primer Vuelo de Retorno de Uruguayos Varados en Perú 
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) trasladó el pasado 21 de marzo a 17 
uruguayos que se encontraban en Lima (República del Perú). Estos se 
encontraban “varados” desde que el gobierno peruano decretó el cierre de 
fronteras ante la pandemia de COVID-19. Los ciudadanos fueron recibidos en 
el Aeropuerto de Carrasco (Canelones, 26Kms. E de Montevideo) por el 
Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Otras 172 personas serán 
repatriadas desde Europa, Bolivia y Perú en vuelos donde se permitirá además 
el regreso de 66 ciudadanos peruanos a su país. Por su parte el ministro de 
Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, comentó que se está trabajando en 
colaboración con la Cancillería norteamericana, la canadiense y varias 
europeas para que pasajeros de los cruceros que lleguen a puertos uruguayos 
puedan, mediante un corredor sanitario, retornar a su país desde el Aeropuerto 
de Carrasco. 
 (El Observador – Nacional – 21/03/2020; El Observador – Nacional – 
22/03/2020; La Diaria – Política – 21/03/2020) 
 
2- ONU Evalúa Cese Para Algunas Actividades de MONUSCO  
Naciones Unidas evalúa ceder ciertas partes de administración en la República 
Democrática del Congo, entre ellas las zonas que están a cargo de la Unidad 
Uruguaya de Soporte de Aeródromos (URUASU), quien administra el 
aeropuerto internacional de Kavumu, en la ciudad de Bukavu. El Cte. en Jefe 
de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Gral. del Aire Luis De León, dijo al 
Semanario Búsqueda que se prevé el repliegue en un par de años, cuando el 
aeropuerto pase a licitación internacional para ser operado por un privado. En 
la actualidad participan de MONUSCO (Misión de estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) cerca de 150 
integrantes de la FAU. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 26/03/2020) 
 
3- Entrevista al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya 
Recientemente fue nombrado el Gral. del Aire Luis Heber de León como el 
nuevo Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), por el gobierno 
encabezado por Luis Lacalle Pou. En entrevista con el Semanario Búsqueda 
sostuvo que la FAU “se debe a la sociedad” y afirmo que las repatriaciones de 
compatriotas varados en distintas partes del mundo mejoran la imagen de la 



fuerza que comanda. Sobre la coyuntura dijo que se cuentan con recursos 
humanos escasos y “viejos”; los recursos financieros tampoco abundan y las 
perspectivas post Covid-19 no son alentadoras. Estas falencias identificadas, 
sobre todo las económicas, son la principal dificultad para enfrentar al 
narcotráfico. En otro orden De León aseguro que el ex Cte. en Jefe e Ejercito 
Nacional y actual senador, el Gral. (r) Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), es 
un interlocutor válido entre el sistema político y las FFAA. Por último, el aviador 
dijo que no hay más información acerca de la denuncia al Cnel. (r) de la FAU 
Enrique Ribero por el asesinato “del militante comunista Ubagésner Chaves 
Sosa”. En tal sentido, afirmó haber estado en el tribunal de honor que trato la 
causa y haber llevado adelante personalmente las últimas investigaciones.  
(Semanario Búsqueda – Nacional – 26/03/2020) 
 
4- Acusaciones entre el Gobierno Actual y el Anterior por Materiales Sanitarios 
El gobierno actual acusó a su antecesor de no haber autorizado el ingreso al 
país del contendor con materiales sanitarios. El ex subsecretario del Ministerio 
de Salud Pública (MSP), Jorge Quian, se refirió a las acusaciones como “basura 
puesta sobre la mesa” por parte del nuevo gobierno. Por otra parte, José 
Bayardi, ex Ministro de Defensa Nacional, dijo que la decisión no había pasado 
por la cúpula ministerial y que el tema había estado a cargo de la Dirección 
Nacional de Sanidad de las FFAA. Especuló con la posibilidad de que este 
órgano no hubiese conseguido los requisitos necesarios para la aprobación del 
MSP para ingreso de los materiales sanitarios. Por su parte, el Director Nacional 
de Aduanas, Jaime Borgiani aseguró que el contenedor no contaba con 
habilitación del MSP para su ingreso al país.  
(La Diaria – Política – 23/03/2020) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Emiliano Clavijo, Juan Erosa, Lorena Infante y 
Camila Rocha con la coordinación de Gastón Cingia en el marco del Programa 
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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)  
Semanario Búsqueda: www.busqueda.com.uy 
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
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El Informe Uruguay es un producto del Observatorio Suramericano de Defensa 
y FFAA, que puede consultarse integralmente en: 
https://gedes-unesp.org/observatorio-sul-americano-defesa-forcas-armadas/  
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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