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1- FA Plantea Reparos a Discusión Sobre Nueva Ley Orgánica de las FFAA 

El Frente Amplio (FA) observa con recelo la invitación del oficialismo a tramitar la 
discusión de la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas por fuera de 
los ámbitos parlamentarios (ver Informe Uruguay 33/2021). Según señala una nota 
publicada por el semanario Brecha, la fuerza política opositora se encuentra 
estudiando con detalle el articulado del proyecto, que fue enviado por el gobierno 
a los diferentes partidos con el objetivo de desarrollar un diálogo e intercambio 
político, tendiente a construir un proyecto de ley con los mayores acuerdos 
posibles. La iniciativa de diálogo no ha llegado a concretarse, y algunos senadores 
frenteamplistas se muestran escépticos respecto a su viabilidad, planteando que 
si el gobierno quiere contar con su opinión “basta con ingresar el proyecto en la 
comisión, y allí lo discutiremos” (aludiendo a la Comisión de Defensa Nacional del 
Senado). Asimismo, desde el FA se han manifestado diferencias importantes 
respecto al contenido del articulado propuesto, que modifica en aspectos 
relevantes (ver Informe Uruguay 20/2021) la ley vigente, aprobada en 2019. 
(Brecha – Política – 30/09/2021) 

 
2- Interpelan al Ministro de Defensa Nacional por Compra de Aviones en 2020 

La bancada de Diputados del Frente Amplio interpeló el pasado 30 de setiembre 
al Ministro de Defensa Nacional, Javier García, por la compra de los dos aviones 
Hércules realizada a finales de 2020 (ver Informe Uruguay 34/2021). Durante el 
transcurso de la sesión, la oposición planteó sus reparos al costo y procedimiento 
de adquisición de los aviones, destacando además que el gasto se realizó 
“mientras se recortan políticas sociales e inversión en defensa nacional”. García 
respondió a estos cuestionamientos, resaltando la importancia de la adquisición 
de los aviones para “garantizar el ejercicio de la soberanía en vastas áreas del 
territorio nacional”. Para el Ministro, el motivo de fondo de la interpelación es 
ideológico, y responde a que el Partido Comunista (al que pertenece el miembro 
interpelante) “no cree en las FFAA y no quiere FFAA”. La bancada de la coalición 
de gobierno aprobó, una vez finalizada la sesión, una moción de respaldo al 
accionar del jerarca considerando “plenamente satisfactorias sus respuestas a la 
totalidad de las interrogantes planteadas”, que muestran que el proceso fue 
desarrollado en “estricto respeto de la legalidad y transparencia”. 
(El Observador – Nacional – 30/09/2021; La Diaria – Política nacional – 
30/09/2021; El Observador – Nacional – 01/10/2021) 

 

3- Reunión entre Ministros de Defensa de Argentina y Uruguay 
En el marco de la cuarta Reunión de la Comisión de Diálogo Bilateral en asuntos 
de Defensa, el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, viajó a Buenos Aires 
el pasado 27 de setiembre para reunirse con su par argentino, Jorge Taiana. Entre 



los asuntos abordados se destacó la experiencia uruguaya en materia de 
participación en misiones de paz de Naciones Unidad, y la necesidad de 
cooperación entre ambos países para alcanzar objetivos comunes.  
(El Observador – Nacional – 28/09/2021; La Diaria – Política Nacional – 
27/09/2021) 
 

4- Cascos Azules Uruguayos Repelieron "Acción Hostil" en el Congo 
El contingente uruguayo destacado en la República Democrática del Congo debió 
activar el pasado 26 de setiembre a su Fuerza de Reacción Inmediata que, con 27 
efectivos, accionó sobre el grupo armado local Fuerzas Democráticas Aliadas 
(ADF), que había atacado la villa de Ivo Makayanga, situada a siete kilómetros de 
la base de patrullas. Según informó el Comando General del Ejército, los casos 
azules uruguayos repelieron la acción hostil y aseguraron la villa, en cumplimiento 
del mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de proteger a los 
civiles. La acción finalizó sin víctimas y con todos los soldados y oficiales de la 
misión en perfectas condiciones de salud. 
(El Observador – Nacional – 28/09/2021) 
 
5- Colectivos de DDHH Repudiaron Amenazas a Gerardo Caetano 
La asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Servicio 
Paz y Justicia (Serpaj), la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT (Plenario 
Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores), el Instituto 
de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y el colectivo de expresos 
políticos Crysol respaldaron al historiador Gerardo Caetano luego de que este 
fuera atacado por militares en redes sociales, tras haber realizado una actividad 
académica en el Instituto Militar de Estudios Superiores (ver Informe Uruguay 
34/2021). En un comunicado difundido en conjunto, los colectivos solicitaron al 
Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y al Ministro de Defensa Nacional, 
Javier García, que “deploren estos ataques” considerados de “extrema gravedad” 
ya que detrás de las “descalificadoras expresiones” se “mueve un grupo de 
militares que dan batalla para hacernos creer que torturaron, asesinaron y 
desaparecieron personas en nombre de una cruzada patriótica”. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 30/09/2021; La diaria – Política -  
01/10/2021) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Juan Erosa, 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 
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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/ 
 

http://www.parlamento.gub.uy/
https://gedes-unesp.org/observatorio-sul-americano-defesa-forcas-armadas/
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/

