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1- Nota Sobre Desafuero de Manini y sus Declaraciones Ante Fiscalía 
El Semanario Brecha publicó una nota realizada por el periodista Mauricio 
Pérez sobre la situación actual del pedido de desafuero para el Senador y ex 
Cte. en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), donde además 
se pone de manifiesto las inconsistencias de sus declaraciones ante la Fiscalía. 
Manini es acusado de haber omitido denunciar la confesión que realizara, ante 
el Tribunal de Honor, José Gavazzo respecto a su participación en la muerte y 
desaparición de Roberto Gomensoro en 1973 (ver Informe Uruguay 07-2019). 
Para habilitar el desafuero se requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara de 
Senadores, o sea 21 votos. Por el momento la bancada de la oposición ha sido 
la única en pronunciarse a favor, lo que resultaría insuficiente para aprobar el 
desafuero.  
(Semanario Brecha – Política – 24/07/2020) 
 
2- La Fuerza Aérea Impulsa la Creación de una Agencia Espacial 
El Semanario Búsqueda informó sobre la exposición que realizó el pasado 11 
de julio de 2020, la Tte. Mariana García, asesora legal de la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU), en la videoconferencia organizada por la Agencia Espacial del 
Paraguay y Space4Women, un proyecto de la Oficina de Naciones Unidas para 
Asuntos del Espacio Exterior que promueve el empoderamiento de las mujeres 
en el espacio. En dicha videoconferencia García habló sobre la intención de la 
FAU de crear una Agencia Espacial Uruguaya, con carácter integral, bajo el 
mando de esta fuerza. De esa forma, el objetivo es generar “una unificación de 
la política espacial nacional”. También en esta línea se expresó Marta Gaggero, 
directora del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico-Espacial. En este 
marco Space4Women junto la Fuerza Aérea lanzaron un concurso de dibujo 
que busca fomentar la participación y despertar el interés “en asuntos del 
espacio ultraterrestre” de niños y jóvenes de entre 7 y 17 años. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 23/07/2020) 
 
3- Irregularidades en Compras Directas del Ejército 
El Comando General del Ejército adquirió de forma directa una serie de 
productos por los cuales llegó a pagar sobrecostos de entre 20 y 60 veces lo 
que pagan otros organismos del Estado por los mismos elementos. Según 
informa La Diaria también hay sobrecostos de estos artículos en relación con el 



mercado. La empresa adjudicataria, llamada “Barbados S.A.”, ya había sido 
sancionada por irregularidades en el año 2011. Según el Cnel. Gabriel Troncoso 
todas las compras necesitan la autorización del Ministerio de Defensa Nacional 
y del Tribunal de Cuentas.   
(La Diaria – Política – 18/7/2020) 
 
4- Casos de Covid-19 en el Ejército Nacional y el Hospital Militar 
Se registraron dos casos positivos de Covid-19 en guarniciones de Montevideo 
y Canelones. Ambas personas están estables y cumplen cuarentena en su 
casa. Según informan las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional 
(MDN), no se registrarán cambios en el funcionamiento aplicándose rigurosos 
protocolos sanitarios. En el Hospital Militar se registró un caso y se controlan 
los contactos directos. Según el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, 
no hay razón para restringir el acceso al hospital. Por su parte, el MDN informó 
que se reforzará los protocolos sanitarios en las fronteras. Se hará obligatorio 
el hisopado para todas las personas que pretendan ingresar al territorio 
nacional. 
(El Observador – Nacional – 24/7/2020; El Observador – Nacional – 18/7/2020) 
 
5- Comentarios del Ministro de Defensa Nacional Sobre Avión Presidencial 
En varias oportunidades el avión multipropósito adquirido por la administración 
del ex Presidente Tabaré Vázquez (2015-2020) ha sido noticia (ver Informe 
Uruguay 4-2020 y 9-2020 y 22-2020). En esta oportunidad, el Ministro de 
Defensa Nacional, Javier García, hizo algunos comentarios afirmando que la 
Fuerza Aérea necesita otro tipo de aeronaves, no jets privados para el 
Presidente y las autoridades. Consultado por la posibilidad de vender el avión 
por partes, expresó que eso aumentaría los costos por los trabajos de 
desmantelamiento.  
(El Observador – Nacional – 18/7/2020) 
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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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