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1- García Comunicó Recorrido de Viaje al Congo con Lacalle Pou 
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, detalló el itinerario del viaje que  
junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizará a la base militar en 
el Congo, donde pasarán Navidad. Según señaló García, el 23 de diciembre 
partirán de Uruguay hacia la ciudad de Gomma, donde se instalarán junto a los 
efectivos uruguayos. Posteriormente, volarán en helicóptero hacia uno de los 
campamentos del Ejército uruguayo y pasarán la Navidad con la Fuerza Aérea 
Uruguaya en Bukavu. 
(El Observador – Nacional – 07/12/2021) 
 
2- Presidente del PP Propone Sumar a Uruguay y Pases de la Región a OTAN 
El Presidente del Partido Popular (PP) de España, Pablo Casado, estuvo de visita 
en Uruguay y entre otras actividades se reunió en Torre Ejecutiva con el Presidente 
de la República, Luis Lacalle Pou. El recorrido del español por la región tiene 
incluido Argentina, Paraguay, y  Chile. Tras la reunión con Lacalle Pou, Casado 
acudió a la sede del Partido Nacional en Ciudad Vieja (Montevideo). Según 
consiga La Diaria, el Presidente del PP confirmó que parte de los temas tratados 
durante la reunión con el mandatario uruguayo fue su propuesta de que Uruguay, 
al igual que otros países de la región, se sumen a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN). “Tenemos que hacer una respuesta, todos los partidos y 
mandatarios demócratas, al socialismo del siglo XXI que blanquea dictaduras 
como la de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El Presidente Lacalle Pou fue muy claro 
en la cumbre de la Celac y nosotros tenemos que movernos para hacer lo propio”, 
sostuvo Casado.  
(La Diaria – Política – 10/12/2021) 
 
3- Senadores Argentinos Cuestionan Rol de Montevideo en Pesca Ilegal China 
Mientras una flota pesquera china de 300 barcos avanza en el Atlántico Sur desde 
el Perú, Senadores argentinos cuestionan el rol de Montevideo en la pesca ilegal. 
Entre otros legisladores Daniel Blanco, representante por Tierra del Fuego del 
bloque Juntos por el Cambio, afirmó que “El Puerto de Montevideo se ha convertido 
en el punto principal de apoyo de estas flotas estatales chinas, lo cual implica una 
toma de posición del gobierno uruguayo en relación con las prácticas predatorias 
que afectan nuestro patrimonio alimentario, poniendo en riesgo su sustentabilidad 
en el tiempo”. Ante dichas acusaciones, el Cte. en Jefe de la Armada Nacional, 
Jorge Wilson, declaró que el puerto de la capital uruguaya “atiende a buques que 
vienen de alta mar para hacer relevo de tripulación, abastecimiento, logística y 



reparaciones” y “todo eso deja recursos en el país”. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 09/12/2021) 
 
4- Movilización en Rechazo a Proyecto de Prisión Domiciliaria de CA 
Más de treinta organizaciones sociales, incluyendo a Madres y Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, se movilizaron para expresar su rechazo al proyecto de 
ley, presentado por Cabildo Abierto (CA), que pretende otorgar la prisión 
domiciliaria a todas las personas privadas de libertad mayores de 65 años (ver 
Informe Uruguay 37/2021). Bajo la consigna “Contra la prisión domiciliaria de los 
genocidas: por verdad, memoria y justicia”, los manifestantes se dirigieron al 
Palacio Legislativo donde se leyó una proclama que calificó al proyecto de ley 
“desde todo punto de vista inaceptable”. Integrantes de Madres y Familiares 
destacaron además que la importancia del proyecto radica más en su sentido 
simbólico que en sus efectos prácticos, dado que sienta “un perdón por 
adelantado, un vale todo por adelantado”. En este sentido, la movilización tuvo el 
objetivo de poner el tema en agenda y mostrar un fuerte rechazo a la propuesta 
por parte de la ciudadanía. Asimismo, desde la organización se cuestionó la 
postura favorable al proyecto del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou (ver 
Informe Uruguay 39/2021).   
(La Diaria – Movimientos sociales – 09/12/2021; La Diaria – Movimientos sociales 
– 10/12/2021) 
 
5- Semanario Brecha Publica Nota sobre Fleming Gallo 
El Semanario Brecha publicó una nota detallando la participación de Fleming Gallo 
en diversos crímenes de la dictadura (1973-1985). Gallo, quien fuera militante de 
la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), fue detenido en 1976, momento a partir 
del que se transformó en activo colaborador de las fuerzas represivas. Además de 
brindar información importante sobre muchos de sus antiguos compañeros Gallo 
participó de múltiples acciones de inteligencia tomando un rol activo en muchos 
interrogatorios e, incluso, torturando a algunos detenidos. En el marco de estas 
acciones, jugó un rol fundamental para la detención de León Lev (quien entonces 
se desempeñaba como secretario general del Partido Comunista en la 
clandestinidad) y adquirió información referente al accionar de los partidos 
tradicionales y diversos grupos económicos. Gallo, que fue detenido nuevamente 
en 1980 al descubrirse que chantajeaba económicamente a militantes comunistas 
para su propio beneficio, fue denunciado por expresos políticos por su participación 
durante la detención, cautiverio y tortura. En este marco, la Fiscalía Especializada 
en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó su extradición a la Justicia española, 
pero esta negó recientemente dicho pedido. 
(Brecha – Política – 10/12/2021) 
 
6- Para CA el Sgto. Vidal fue “Víctima de Venganza disfrazada de Justicia” 
Al conocerse el fallecimiento del Sgto. (r) Leonardo Vidal, el Senador y Cnel. (r) 
Raúl Lozano (Cabildo Abierto/CA) publicó en su cuenta de Twitter condolencias 
para la familia del fallecido a la vez de afirmar que el exsoldado había sido “otra 
víctima del odio y la venganza ideológica y política”. Vidal, quien estaba recluido 
por el asesinato en 1972 del militante del Movimiento de Liberación Nacional-
Tupamaros, Nelson Barreta, falleció el pasado 2 de diciembre en la cárcel de 
Domingo Arena (Montevideo). Por su parte, el también Senador y líder de CA, Gral. 
(r) Guido Manini Ríos, cuestionó a la Justicia señalando que el exsargento había 
sido juzgado y absuelto en su momento y que “medio siglo después fue juzgado 
por segunda vez. ¡Venganza disfrazada de justicia!, sostuvo el legislador en su 
cuenta de Twitter.  
(La Diaria – DDHH – 03/12/2021; El Observador – Nacional – 04/12/2021) 



7- Organizaciones de Rocha Impulsan Cambio de Nombre para Base Naval  
Un grupo de Organizaciones Sociales del departamento de Rocha (300 km E de 
Montevideo) se encuentra juntando firmas para modificar el nombre de la Base 
Naval Secundaria de La Paloma. La iniciativa pretende cambiar el nombre de la 
Base, ya que la misma fue denominada en honor a uno de los miembros del 
Escuadrón de la Muerte (grupo paramilitar de ultraderecha que actuó durante la 
década del 60 y 70), Cap. Ernesto Motto.  
(La Diaria – Movimientos Sociales – 04/12/2021) 
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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” 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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