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1- Repercusiones al Proceso de Evaluación Histórica del Ejército 
El Semanario Brecha publicó una nota del periodista Samuel Blixen sobre el 
proceso de evaluación que realizará el Ejército Nacional respecto a su 
actuación en los últimos sesenta años (ver Informe Uruguay 39/2020). Según 
Blixen, el “estilo” del Cte. en Jefe del Ejército, Gral. Gerardo Fregossi, lo 
diferencia de sus predecesores permitiendo “una nueva forma de acercamiento 
militar-civil”. El artículo señala además las distintas repercusiones a la iniciativa 
desde el sistema político; como la de la Vicepresidenta de la República, Beatriz 
Argimón, quien sostuvo que el proceso iniciado “es un hito histórico”. En un 
mismo sentido, el Senador Mario Bergara (Fuerza Renovador/Frente Amplio) 
señaló que “tener una mejor comprensión del pasado reciente es una iniciativa 
valorable que va en la dirección correcta, porque ayuda a un mejor 
acercamiento de las Fuerzas Armadas y la sociedad”. En una postura contraria, 
la Senadora Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular/Frente 
Amplio) planteó que el gobierno está haciendo “glamour y bulla” a partir de la 
iniciativa del Ejército. En referencia a quienes pidieron que el Movimiento de 
Liberación Nacional-Tupamaros revisara su papel en la dictadura, Topolansky 
comentó que no es partidaria de la “teoría de los dos demonios” (que adjudica 
una similar responsabilidad al Estado y a la guerrilla). Por su parte, el Cnel. (r) 
Gustavo Vila, Director de los Cursos de Extensión Académica del Calen (Centro 
de Altos Estudios Nacionales, Ministerio de Defensa), afirmó que la “revisión 
histórica iniciada por el Ejército es un paso en la dirección correcta”. Vila, que 
da clases de Defensa Interna hace más de 30 años asegura que “la enorme 
mayoría de los Oficiales no saben nada de nada del período que va de 1950 a 
1985, y lo poco que saben, en general, es la versión de uno de los bandos, en 
este caso, la de las organizaciones insurgentes” por lo que entiende que el 
conocimiento es insuficiente y “hemipléjico”.  
(Semanario Brecha – Política – 20/11/2020; El Observador – Nacional – 
20/11|/2020; La Diaria – Política Nacional – 16/11/2020) 
 
2- FA Solicita a Ministerio de Defensa Informe sobre Caja Militar 
Siete Diputados del Frente Amplio cursaron al Ministerio de Defensa Nacional 
un pedido de informes para saber la cantidad de beneficiarios del Sistema de 
Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el total de las prestaciones que 
recibieron en 2019, discriminadas por tipo de prestación. Gustavo Olmos 



(Marea Frenteamplista/Frente Amplio), se mostró crítico con la situación actual 
de la llamada Caja Militar y aseguró a La Diaria que los militares tienen 
“privilegios y mayores beneficios”, y puso como “ejemplo estrella” el caso del 
líder de Cabildo Abierto, el Gral. (r) Guido Manini Ríos, que cobra la jubilación 
de General y percibe el sueldo de Senador. Finalmente puntualizo que quieren 
contar con que “la información sea un insumo que pueda usarse en el proceso 
de la reforma de la caja y buscar un sistema universal”. 
(Semanario Búsqueda – Repercusiones – 19/11/2020) 
 
3- FA Defiende Presupuesto para la Educación y Sueldos en las FFAA 
 La Comisión de Presupuesto del Senado entra este lunes en la última semana 
de discusión del plan quinquenal del gobierno, antes que comience la votación 
del proyecto de ley. Previo a las jornadas de votación –fijadas a partir del 21 de 
noviembre en comisión y el 30 en el pleno de la cámara–, el Frente Amplio, 
redactó una serie de propuestas de reasignaciones y aumentos de partidas para 
“evitar retrocesos y deterioros” en áreas como la educación, la salud, la infancia 
y las políticas de género. Los legisladores de la oposición proponen aumentar 
el presupuesto de la educación y también los sueldos del personal subalterno 
de las FFAA al eliminar la creación de nuevos cupos de oficiales superiores. 
(El Observador – Nacional – 16/11/2020; La Diaria – Política Nacional – 
16/11/2020) 
 
4- El Presidente Voló en un Caza de la Fuerza Aérea Uruguaya 
El pasado 13 de noviembre el Presidente de la República Luis Lacalle Pou voló 
en un avión Cessna A-37B “Dragonfly” del Escuadrón Aéreo N° 2 (caza) de la 
Fuerza Aérea Uruguaya. El vuelo partió desde la Base Aérea N°1 en el barrio 
de Carrasco (E de Montevideo), sobrevoló el Departamento de Durazno 
(300kms. NO de Montevideo) y desde allí hacia el Departamento de Rocha 
(300km. E de Montevideo) donde aterrizó en la pista de emergencia ubicada 
sobre la ruta 9 junto al Parque Nacional Santa Teresa. 
(El Observador – Nacional – 14/11/2020) 
 
5- Propuestas de Construcción de Base de la Armada en Fray Bentos 
Según consigna el Semanario Búsqueda la “vieja idea” de crear una base de la 
Armada Nacional sobre el litoral del país, concretamente en la ciudad de Fray 
Bentos (300kms. NO de Montevideo) está más cerca de concretarse. Esta 
posibilidad comenzó a manejarse en 2013 durante la gestión del entonces 
Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro (2011-2016). En la 
actualidad es impulsada por jerarca de esa cartera Javier García, a partir de un 
documento elaborado por la Armada Nacional. Los objetivos son mejorar el 
control y señalización de las aguas navegables del litoral del país. A fin de 
financiar dicho emprendimiento se maneja la posibilidad de la venta del predio 
en el que funciona la Escuela Naval, ubicado en la costa montevideana con un 
gran valor inmobiliario.  
(Semanario Búsqueda – Nacional – 19/11/2020) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Juan Erosa, Lorena Infante y Camila Rocha con la 
coordinación de Gastón Cingia 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 Guyer. 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)  
Semanario Búsqueda: www.busqueda.com.uy 
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  
 
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” desde el 2011 hasta la actualidad, puede ser 
consultado en:  
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
 
Todos los productos del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, 
Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) están disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca- 
de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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