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1- Armada Busca Futbolista Uruguayo Desaparecido en Arroyo Pando 
El pasado sábado 6 de marzo la Armada Nacional fue puesta en conocimiento de 
la desaparición del futbolista uruguayo de 25 años, Franco Acosta, mientras 
intentaba cruzar a nado el arroyo Pando. Según informó el vocero de la Armada, 
Pablo González, Acosta intentó cruzar el arroyo de este a oeste junto con su 
hermano pero perdió pie y comenzó a pedir auxilio. Personas que se encontraban 
en el lugar observaron la situación y escucharon los pedidos del joven, dando aviso 
de forma inmediata a la Armada. En el operativo de búsqueda, desplegado desde 
las 13.30 h del mismo día, participaron dos gomones, una moto de agua y un grupo 
de buceo.  
(El Observador – Nacional – 07/03/2021) 
 
2- Fuerza Aérea Uruguaya Traslada Vacunas Pfizer a Todo el País  
En la noche del 10 de marzo llegaron a Uruguay las primeras dosis de la vacuna 
Pfizer/BioNtech desde Bruselas (Bélgica). Una vez que las 50 mil dosis arribaron 
al Aeropuerto de Carrasco (Canelones, 21 km E de Montevideo), fueron 
trasladadas a los ultrafreezers que la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) fue a buscar 
a Estados Unidos (ver informe Uruguay Especial 01-02/2021) para mantener la 
refrigeración con temperaturas debajo de -70°C. Según explicó el encargado de 
logística de la FAU, Cnel. (Av.) Juan Pereyra, la distribución para todo el país se 
preparó en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Sistema Nacional 
de Emergencias (Sinae). Para la entrega se dispone de 25 aviones aunque 
solamente se utilizarán ocho. “Hay que estar preparados para atender 
contingencias, lo importante es llegar en tiempo y hora a los vacunatorios", explicó 
Pereyra. 
(El Observador -  Nacional - 10/03/2021) 
 
3- Disconformidad Por Desplazamiento de la ANC en Entrega de Vacunas  
En la Administración Nacional de Correos (ANC) no están conformes con la 
participación que se les ha dado en la distribución de las vacunas Pfizer contra el 
COVID-19. Actualmente, la empresa estatal especializada en transporte y logística 



se encarga únicamente de la “logística inversa” —el retorno de las cajas vacías 
hacia Montevideo—, mientras que la FFAA están a cargo del reparto inicial. 
Aunque reconoce que la tarea que les fue asignada es “clave” dada la poca 
cantidad y el costo de las cajas, el Director de la ANC en representación del Frente 
Amplio, Jorge Pozzi, considera que es “absolutamente desproporcionado” y un 
“disparate” utilizar los aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya para trasladar las 
vacunas hacia los diferentes puntos del país. 
(Semanario Búsqueda - Información Nacional - 11/03/2021) 
 
4- FAU Dispone de US$ 85.000 para Reparar Hércules Viejos 
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) reparó tres pantallas de sus aeronaves Hércules 
(Lockheed KC-130H) más antiguos, por un costo de US$ 85.120, como parte de 
un plan de modernización de sus cabinas de vuelo. Las pantallas integran los 
sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS, por su sigla en inglés) que 
al no tener empresas locales para su actualización debieron ser reparadas por la 
Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile. En diciembre del año pasado arribaron 
a Uruguay dos aeronaves de la misma clase, comprados a España por 22 millones 
de euros (ver Informe Uruguay 45/2020), iniciando un proceso de renovación para 
la flota de la FAU. No obstante, desde la institución señalaron que pese a la llegada 
de las nuevas aeronaves, por ahora no hay prevista una fecha para dar de baja a 
los Hércules viejos. 
(Semanario Búsqueda - Información  Nacional - 11/03/2021) 
 
5- El Rol de las Fuerzas Armadas Durante la Pandemia 
El fortalecimiento que podrían experimentar las Fuerzas Armadas a partir de la 
visibilidad que otorga el cumplimiento de múltiples tareas como consecuencia de 
la pandemia es asunto de preocupación para diversos analistas, según recoge el 
semanario Brecha. En el caso uruguayo, los efectivos militares han participado de 
tareas diversas, incluyendo el control de temperatura y documentación en puestos 
fronterizos, tareas de vigilancia y otras vinculadas a la logística requerida para el 
proceso de vacunación. La contribución excepcional de los efectivos en tareas 
subsidiarias no es novedosa, además se enmarca en el concepto de seguridad 
humana que enfatiza en la importancia de proteger a la población frente a 
pandemias y desastres naturales, por ejemplo. Esta innovación conceptual trae 
consigo, según señala el politólogo Julián González Guyer, que las FFAA asuman 
tareas “que, en general, no formaban parte de sus fines específicos”. Mientras 
algunos analistas señalan que la asignación de estas funciones implica un avance 
en la militarización de la política y se vincula, en tanto tendencia regional, con un 
“retroceso global de los valores democráticos”, el Senador Gustavo Penadés 
(Herrerismo /Partido Nacional) descarta que exista algún tipo de riesgo y adjudica 
esos planteos a “una intencionalidad a veces intelectual que sigue condicionando 
un tema tan importante como la defensa nacional”. La propuesta de integrantes de 
Cabildo Abierto para que militares participen en la construcción de rutas nacionales 
sin embargo, mantiene vigente el debate, y muestra, para el Frente Amplio, 
“algunas señales preocupantes”. Del mismo modo, la oposición critica el destaque 
que el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, realiza sobre el “rol 
protagónico” que han jugado las Fuerzas Armadas en esta coyuntura, sosteniendo 
que “es su trabajo y no deberían sacar pecho por eso”. La pregunta es entonces, 
afirma la politóloga alemana Nicole Jenne de la Universidad Católica de Chile, si 
las Fuerzas Armadas de la región lograrán, luego de la pandemia, “tener más 
apoyo popular y si van a adquirir más poder en un proceso de negociación con el 
gobierno”.  
(Brecha – Nacional – 12/03/2021) 
 



6- Entrevista a Mariana Vitelli 
El Semanario Brecha realizó una entrevista sobre el protagonismo militar en 
América Latina a Mariana Vitelli, Doctora en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Nacional de Rosario, profesora visitante en la Universidad Federal de 
San Pablo e investigadora del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad 
Internacional. En la misma, Vitelli repasó la participación de los militares en política 
a nivel latinoamericano. “Es importante entender las estrategias de las clases 
políticas –en particular de las derechas– que parecen estar recuperando esa 
tradición de establecer un vínculo con las Fuerzas Armadas como aliado político” 
sostuvo. Según la experta, esta tendencia se explica por características 
específicas de los distintos países pero también por una serie de tendencias 
globales a partir de la crisis de 2008 “que llega un poco más tarde a América Latina, 
pero se ve en el fin del ciclo de las commodities. Surgen conflictos que la política 
no logra resolver y eso despierta nuevas luchas de tipo ideológico”. Agregó 
además que este fenómeno entraña amenazas reales de desestabilización en 
algunos países pero en otros genera preocupación por la “actitud pasiva o 
connivente de la clase política”, entendiendo que “Si las instituciones que tenemos 
siguen sin poder resolver los problemas de la gente se genera un círculo vicioso 
que crea un ambiente propicio para que elementos militares se envalentonen y se 
puedan desencadenar golpes.” 
(Semanario Brecha - Política - 12/03/2021) 
 
7- Entrevista a Tte. Cnel. Ana Lucas, Nueva Jefa del Batallón Florida 
El semanario Búsqueda publicó una nota realizada a la Tte. Cnel. Ana Lucas, Jefa 
del Batallón Infantería Nº1 “Florida”. Lucas, de 42 años, integró en 1996 la primera 
generación de mujeres que ingresaron al Liceo Militar y es hoy una de las tres Tte. 
Cneles. del Ejército Nacional. En la Escuela Militar, a la cual ingresó luego de 
numerosas dificultades vinculadas con una mancha de nacimiento en su pómulo 
izquierdo, se destacó por sus aptitudes físicas. En un ambiente profundamente 
masculinizado, Lucas afirma que se “sentía observada en todo momento. Querían 
ver si cumplía, si aguantaba la presión, si sabía mandar a otros”. Su carrera militar, 
que incluye participaciones en la misión de paz desplegada en el Congo en 2006 
y 2010, la enfrenta ahora al desafío de ser la primera mujer en comandar un 
batallón emblemático del Ejército Nacional, donde tendrá a su cargo a 249 militares 
de diferentes jerarquías. A la hora de describir la impronta con la que afrontará esta 
tarea, Lucas destaca que “la mujer escucha más al otro, se comunica más y es 
muy mediadora”, a la vez que señala la importancia de que “camaradas que vienen 
detrás nuestro vean que sus propias camaradas están llegando a estos cargos”. 
Entiende, además, que existen exigencias que deberían modificarse para facilitar 
la integración de las mujeres en el Ejército, incluyendo algunas vinculadas a la 
estética. La Tte.Cnel Lucas fue destacada por el Ministro de Defensa Nacional, 
Javier García, como una “mujer exponente de la profesionalidad del Ejército”.  
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 11/03/2021) 
 
8- Incautan de Libros de Vuelo de la FAU entre 1973 y 1980 
La Policía incautó de la Base Aérea N°1 (Canelones, 18 km E de Montevideo) 
libros de la Fuerza Aérea Uruguaya fechados entre 1973 y 1980, período 
correspondiente a la dictadura (1973-1985). Según consigna La Diaria, la 
información obtenida podría confirmar más de diez vuelos clandestinos durante el 
gobierno de facto. El operativo, que se llevó a cabo bajo total reserva, fue resultado 
de un pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 
Pueblo. La información recogida podría aportar en la investigación de múltiples 
crímenes de Lesa Humanidad y robo de niños. 
(La Diaria – Política – 09/03/2021; Semanario Brecha – Política – 12/03/2021) 



 
9- Excavaciones en Nueva Área de Brigada de Comunicaciones N°1 
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)  
comenzó con excavaciones en una nueva área cautelada de la Brigada de 
Comunicaciones N°1 (N de Montevideo), lindera con el Batallón N°13. Según el 
Director de la INDDHH, Wilder Tyler, la búsqueda de restos de detenidos 
desaparecidos en esta zona no es nueva sino que es resultado de un dictamen de 
la justicia establecido previamente.  
(La Diaria – Política – 10/03/2021) 
 
10- Psiquiatra Acusado de Torturas durante la Dictadura Deberá Declarar 
El Psiquiatra Cap. asimilado (r) Dr. Martín Gutiérrez, con pasado nazi, deberá 
responder ante la justicia por la acusación de haber aplicado torturas psicológicas 
en el centro de detención y tortura clandestino “300 Carlos”, ubicado en el Batallón 
N°13 (N de Montevideo). Según consigna el semanario Brecha, Gutiérrez cuenta 
con un amplio legajo de pacientes a su cargo que se suicidaron y en esta ocasión 
será interrogado por las torturas a las que fue sometido el periodista Rodolfo Porley 
en la década del 70.  
(Semanario Brecha – Política – 12/03/2021) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Juan Erosa, Gastón Cingia, Camila Rocha y Rodrigo 
Seroubian con la coordinación de Lorena Infante 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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