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1- Armada Nacional Exige Más Recursos 
En el Día de la Armada Nacional el Cte. en Jefe, Ate. Jorge Wilson, centró el 
discurso oficial del acto en el rol de la fuerza en la situación actual del país. Ante 
el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el Ministro de Defensa Nacional, 
Javier García, Wilson reivindicó el papel de la Marina para mantener la soberanía 
uruguaya en las aguas nacionales y resaltó la falta de personal especializado y la 
carencia de plataformas y flotas actualizadas para realizar el trabajo. Asimismo,  
aseveró que “para saber lo que ocurre en el mar y aplicar la ley hay que estar allí, 
y para poder ejercer el control se requieren los medios adecuados. Cuando el 
Estado no puede ejercer su autoridad, es decir, su poder soberano, estamos en 
presencia de un Estado con un mar fallido”. En respuesta, el Ministro García 
confirmó que a mediados del año próximo llegarán a Uruguay tres lanchas clase 
protector de la Guardia Costera de Estados Unidos, tras negociaciones iniciadas 
en enero con la embajada norteamericana. Señaló además que la Armada se 
encuentra en la etapa final de redacción de un pliego para llamar a interesados en 
ofrecer buques patrulleros de zona marítima, del modelo OPV (offshore patrol 
vessels), actualmente el gran deseo de la institución.  Por último, comentó que el 
mes pasado se lanzó una licitación pública para la construcción de una base naval 
en Fray Bentos que pretende cubrir el trabajo de la institución en el oeste de 
Uruguay. 
(La Diaria – Política – 16/11/2021; Semanario Búsqueda – Información nacional – 
18/11/2021) 
 
2- Problemas en DINACIA Por Falta de Personal 
El Director de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
(DINACIA), Brig. Gral. Gaetano Battagliese, manifestó ante la Comisión de 
Defensa del Senado su preocupación por la falta de personal del organismo. 
Según señaló, la situación es “más que grave” a lo que agregó “lamentablemente, 
ya hay responsabilidades que no vamos a poder cumplir”. Entre los elementos que 
dificultan el correcto desempeño fueron señalados por autoridades del Ministerio 
de Defensa Nacional y la propia DINACIA, la “burocratización” (en referencia al 
tiempo que insume la gestión para incorporar personal), la reducción del 
presupuesto, las jubilaciones y el Decreto 90/020, que le impide cubrir las vacantes 
generadas. Respecto a la cobertura y control del espacio aéreo con radares 
Battagliese afirmó que "está asegurada". 
(La Diaria – Política – 18/11/2021; El Observador – Nacional – 19/11/2021) 

 
3- Continúa Debate sobre Proyecto de Prisión Domiciliaria de Cabildo Abierto 
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores trató el  
pasado 16 de noviembre el proyecto de Cabildo Abierto (CA) para otorgar prisión 
domiciliaria a todas las personas privadas de libertad que sean mayores de 65 



años (ver Informe Uruguay 37/2021). En dicha sesión, tanto la asociación de 
expresos políticos Crysol como la organización de Madres y Familiares de 
Detenidos Desaparecidos presentaron sus críticas al proyecto, destacando que “es 
absurdo e inmoral” que se otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a los 
responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura 
(1973-1985) y que la propuesta constituye “un proyecto humanamente repudiable”. 
El Senador Guillermo Domenech (CA) respondió a los planteos de las 
organizaciones sosteniendo que éstas no comprendieron la finalidad de la 
propuesta, que “no está dirigida a beneficiar irregularmente a nadie”. Por otra parte, 
cinco relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculados a la 
temática de derechos humanos, verdad y justicia cuestionaron el proyecto de ley 
de CA, señalando que su contenido es “incompatible” con los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado uruguayo, ya que no existen argumentos 
sanitarios que justifiquen la aplicación indiscriminada del beneficio de la prisión 
domiciliaria. 
(El Observador – Nacional – 17/11/2021; La Diaria – Parlamento – 17/11/2021; La 
Diaria –Parlamento – 17/11/2021; El Observador – Nacional – 18/11/2021) 
 
4- Homenajes a Augusto Pinochet y Hugo Chávez en Uruguay 
El semanario Búsqueda publicó una nota sobre el libro Conspiración. De bombas, 
espionaje, amenazas y muerte en democracia, del periodista Alfonso Lessa.  Allí 
se señala que un grupo de oficiales uruguayos ultranacionalistas, que integraban 
la organización paramilitar Guardia de Artigas, entre los que se encontraba el Cnel. 
Regino Burgueño, recibió y homenajeó en Montevideo a los entonces  Gral. 
Augusto Pinochet y al Tte. Cnel. Hugo Cháves, en 1993 y 1994 respectivamente.  
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 18/11/2021) 
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coordinación de Lorena Infante en el marco del Programa de Investigación sobre 
Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) del 
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