
ADVERTENCIA
A partir del 7 de enero el diario “El Observador” comenzó una nueva política de 

suscripciones pagas en su página web. Lamentablemente y pese a las gestiones realizadas, 
el Informe Uruguay del Observatorio Cono Sur de Defensa y FFAA se ha visto obligado, a 

partir de esa fecha, a dejar de tomar dicha publicación como fuente.
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1.- Proyecto de Ley sobre Retiros Militares ingresó al Parlamento
2.- Director Nacional de Aduanas no apelará al Ejército
3.- Fuerza Aérea instaló base de captación de imágenes satelitales
4.- Sanción a Cadetes de la Escuela Militar: no saludaron a 
legisladores del EP-FA
5.- “Cordón Naval Anti-terrorista”: Uruguay aún no tiene posición
6.- Editorial de “La República” a propósito de incidente con cadetes del 
Ejército

1.- Proyecto de Ley sobre Retiros Militares ingresó al Parlamento
El  Poder  Ejecutivo  remitió  al  Parlamento  el  Proyecto  de  Ley  de  Reforma  del 
Sistema de Previsión Social Militar, compuesto por 67 artículos, que establece las 
condiciones generales del nuevo régimen de retiros, un tema complejo y polémico 
que generó fricciones entre el Poder Ejecutivo y los jefes militares. La reforma era 
una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, aunque el  organismo 
había establecido su presentación ante el Parlamento para el mes de octubre. En 
su “exposición de motivos” el Poder Ejecutivo establece que el Proyecto incorpora 
en  la  previsión  social  militar  los  “preceptos  y  principios  rectores”  de  la  última 
reforma jubilatoria “buscando una importante disminución de la actual asistencia 
financiera  estatal  al  sistema”.  La  norma  recoge  "algunas"  de  las  aspiraciones 
castrenses, manifestadas por los Cdtes. en Jefe de las FFAA al Presidente de la 
República, Dr. Jorge Batlle, a principios de noviembre. El Proyecto de Ley, que 
deberá recorrer  las dos Cámaras Legislativas  para su aprobación,  aumenta  el 
límite de edad para el retiro voluntario y obligatorio de todos los grados, establece 
un  tope  a  los  haberes  para  los  militares  retirados,  uno  de  los  aspectos  más 
sensibles  del  proyecto,  y  regula  los  aportes  personales  al  nuevo  sistema.  La 
iniciativa  también  introduce  variantes  en  el  régimen  de  beneficiarios  de  las 
pensiones y “topea” el monto de esta prestación. A la vez, señala que los ajustes 
de todas las prestaciones tendrán lugar en forma automática y similar a las de los 
funcionarios públicos de la administración central. El Poder Ejecutivo excluyó de la 
normativa proyectada a los pasivos actuales y a quienes hayan computado quince 
años de servicios a la vigencia de la ley. El personal superior que desee retirarse 



en forma voluntaria deberá computar como mínimo 22 años de servicios militares 
simples. En este caso, tendrá derecho a un haber de retiro del 50% de su sueldo. 
La iniciativa establece un haber máximo de retiro de 90% del sueldo para aquellos 
funcionarios  que  cumplan  36  años  de  servicios  militares.  A  dichos  montos  se 
adicionan distintas bonificaciones según los servicios prestados a lo largo de la 
carrera. En el caso del personal subalterno, el monto del haber de retiro no debe 
superar el  85%. En cuanto al  límite de edad para el retiro obligatorio, para los 
oficiales de grado superior a Coronel o Capitán de Navío mantiene las mismas 
condiciones de la actual Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. En los demás 
grados,  la  edad  límite  de  retiro  varía  desde  los  42  años  para  Alférez  y 
Guardiamarina, hasta los 58 años para Coroneles y Capitanes de Navío.
(ver La República Sección POLITICA y El Observador Sección URUGUAY 
05/01/03)

2.- Director Nacional de Aduanas no apelará al Ejército
Consultado  por  la  prensa,  luego  de  haber  encabezado  personalmente  un 
infructuoso  operativo  en  el  “baga-shopping”  –popular  mercado  donde  se 
comercializa mercadería de contrabando- en la norteña ciudad de Salto, fronteriza 
con Argentina, el Director Nacional de Aduanas, Víctor Lissidini, negó que fuera a 
apelar al Ejército para concretar su frustrada aspiración de realizar una inspección 
en el mencionado centro de comercialización de mercadería en situación ilegal. El 
operativo  de  Aduanas  se  vio  impedido  por  un  virtual  alzamiento  de  los 
comerciantes y un desorden generalizado que incluyó muchos vecinos y permitió 
la “desaparición” de buena parte de la mercadería.
(ver La República Sección POLÍTICA 06/01/03)

3.- Fuerza Aérea instaló base de captación de imágenes satelitales
En base a la ayuda del gobierno español, vía la Agencia Española de Cooperación 
Internacional  (AECI)  que  donó  el  equipamiento  y  la  antena  para  captar  las 
imágenes, mientras que el uruguayo se encargó de la infraestructura (Ministerio de 
Defensa)  y  de  los  cursos  de  capacitación  para  los  funcionarios  (Ministerio  de 
Viviendo,  Ordenamiento  Territorial  y  Medio  Ambiente),  la  Fuerza  Aérea 
Uruguaya(FAU) ha instalado la base satelital denominada Centro de Recepción, 
Procesamiento, Archivo y Distribución de Imágenes para Uruguay (CREPADUR), 
gemela  del  CREPAD,  España.  Según  el  Director  del  Servicio  de  Sensores 
Remotos Aeroespaciales,  Cnel(av)  Fernando Curbelo,  "La finalidad nuestra  fue 
hacer algo de punta. Acá en Uruguay no se estaba acostumbrado a trabajar con 
imágenes satelitales. Siempre se dependía de Brasil, Argentina o Chile y eso era 
bastante oneroso. Si bien no estamos al gran nivel, ya que hoy existen satélites 
que alcanzan un grado de detalle de 30 centímetros, por lo menos podemos hacer 
una cantidad de cosas importantes". Las imágenes son obtenidas desde sensores 
que están ubicados en los satélites Noaa y Sea Star. Ambos cubren el espacio 
aproximadamente comprendido entre Bolivia y las islas Malvinas. La obtención de 
las  imágenes  es  gratuita,  si  bien  el  gasto  de  mantenimiento  de  los  equipos 
informáticos, software, antena, infraestructura y cintas para el almacenamiento de 
datos,  es  elevado.  Por  ese  motivo,  la  FAU procura  acuerdos  con  organismos 



estatales  —fundamentalmente  Ministerios—  a  fin  de  que  terceros  paguen  el 
desencriptado  en  tiempo  real  de  las  imágenes  con  utilidad  comercial  –como 
condiciones del mar para establecer presencia de cardúmenes de peces-, y de 
esa forma se puedan aprovechar con efectos prácticos. "El cliente es el que nos 
indicará  a  nosotros  qué  imágenes  quiere,  con  total  precisión”,  señaló  el 
Cnel(av)Curbelo. La captación de imágenes satelitales permite desarrollar cinco 
clases  de  estudios:  determinación  de  la  temperatura  de  la  superficie  del  mar, 
volumen,  ubicación y tipo de plantas  acuáticas,  así  como de vegetación en el 
espacio terrestre, concentración de carbono en las aguas y de las partículas en 
suspensión en la atmósfera.
(ver El País Sección NACIONAL 07/01/02)
 
4.- Sanción a Cadetes de la Escuela Militar: no saludaron a 
legisladores del EP-FA
El Director de la Escuela Militar, Gral. Juan Couture, sancionó a una treintena de 
cadetes por haber omitido el saludo protocolar al Presidente de la Comisión de 
Defensa  del  Senado,  Eleuterio  Fernández  Huidobro(Tupamaros-Encuentro 
Progresista-Frente  Amplio)  y  al  Presidente  de  la  Cámara  de  Representantes, 
Guillermo  Alvarez(Partido  Socialista-Encuentro  Progresista-Frente  Amplio), 
durante un acto oficial que tuvo lugar en el Parlamento el pasado 13 de diciembre 
y en el que fueron recibidos los cadetes del último año de la Escuela Militar, la 
Escuela  Naval,  Escuela  Militar  de  Aeronáutica  y  Escuela  Nacional  de  Policía. 
Según “las fuentes” del diario “La República”, la sanción aplicada - tres días de 
arresto a rigor- afectó prácticamente a toda la promoción que cursó el último año 
de la Escuela Militar, "salvo a tres cadetes" que sí saludaron a los legisladores. Sin 
embargo, el  Ministro de Defensa Nacional,  Yamandú Fau, si  bien confirmó las 
sanciones al matutino, no precisó el número de jóvenes arrestados. Agregó que la 
medida abarcó a cadetes "de la Escuela Militar y también de otra escuela", a la 
que no identificó. Fau --que no asistió a la ceremonia en el Parlamento-- indicó 
que  se  trata  de  un  acto  "muy  especial,  que  se  cumple  anualmente,  al  que 
concurren decenas de cadetes y en esta oportunidad no se cumplió en algunos 
casos el  protocolo.  Algunos cadetes se confundieron y no saludaron a los dos 
últimos de la fila, en este caso Alvarez y Huidobro, a quienes seguramente no los 
individualizaron. Enterada la autoridad superior, esos cadetes fueron sancionados 
por  no  haber  saludado a  todas las  autoridades presentes",  afirmó.  El  Ministro 
descartó que se tratara de una reacción "política" y advirtió que omitir el saludo a 
una autoridad es una "falta importante" a nivel militar. Según “las fuentes” de La 
República, "los tres primeros cadetes de la Escuela Militar estrecharon la mano al 
Presidente del Senado, Hierro López, a Alvarez, a Walter Vener(Presidente de la 
Comisión  de  Defensa  de  Diputados)  y  a  Fernández  Huidobro;  el  cuarto  no 
extendió la mano al Senador tupamaro, y a partir de ahí, ya no lo hizo ninguno 
más de esa fila". Sin embargo, Fernández Huidobro se mostró sorprendido y negó 
que se hubiera producido "un desaire tan grosero". "Si de cien y pico de cadetes, 
alguno no me saludó, pudo haber sido por los nervios, capaz que uno por actitud 
política, no sé, pero de haber ocurrido algo así, tan masivamente, yo lo hubiera 
denunciado en ese mismo momento.  No fue así.  Agregó que si  efectivamente 



hubo sanciones, esos jóvenes "se comieron un garrón". Por otra parte, también se 
produjeron hechos poco normales alrededor de las invitaciones para los actos de 
fin  de  cursos  de  las  Escuelas  de  Oficiales  militares.  El  Senador  Fernández 
Huidobro afirmó que no fue invitado a las ceremonias del  Ejército y la Fuerza 
Aérea pero sí al acto de las Escuelas Naval y de la Policía y que resolvió no asistir 
a ninguna debido a que este año los premios los entregaría  el  Presidente del 
Senado y no el titular de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta- cargo que él 
ejerce  durante  el  presente  período  legislativo-  como  ocurre  normalmente.  El 
Senador estableció que “en medio de este Carnaval de mezquindades, me parece 
no  correcto  y  una  falta  de  respeto  para  las  mismas  Escuelas  y  para  las 
representaciones que tengo, aceptar en esas condiciones una invitación".
(ver La República Sección POLÍTICA 07/01/03)

5.- “Cordón Naval Anti-terrorista”: Uruguay aún no tiene posición
El gobierno uruguayo aún no tomó posición respecto a la creación de un "cordón 
naval  antiterrorista"  en el  “hemisferio”,  idea que propuso Estados Unidos a los 
Ministros de Defensa de América Latina en la reciente reunión de diciembre en 
Santiago de Chile. Según La República –que cita a “Clarín” de Buenos Aires-, los 
Estados Unidos impulsan que las Armadas del continente se unan y participen en 
"operaciones combinadas" para combatir a nuevas amenazas como "el tráfico de 
armas,  el  narcotráfico  y  la  piratería",  en  el  marco  de  la  "guerra"  contra  el 
terrorismo. El proyecto es crear un "cordón protector" alrededor de las costas del 
continente  que  "podría  ampliarse  a  los  servicios  de  guardacostas,  aduanas  y 
policías", según informó “Clarín”. El Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, 
dijo que el gobierno tomó conocimiento del proyecto aunque no está definida una 
posición al respecto. La polémica idea está incluida en un "non paper" (papel no 
oficial) que el Secretario de Defensa de los EEUU, Donald Rumsfeld, difundió a 
fines del mes pasado durante la cumbre de ministros de Defensa de las Américas 
realizada  en  Chile,  a  la  que  asistió  Fau.  El  Secretario  de  Estado  uruguayo 
reconoció que el documento fue distribuido a último momento por el representante 
de  EEUU,  aunque  su  tratamiento  no  estaba  previsto  en  ese  encuentro.  El 
documento, en el subtítulo "Transformando la arquitectura nacional de seguridad", 
también alerta sobre el peligro de dejar "espacios ingobernados" como santuarios 
de  los  terroristas,  en  alusión  implícita  a  regiones  como  la  zona  de  la  Triple 
Frontera  (Argentina,  Brasil  y  Paraguay)  y  propone  "transformar  la  arquitectura 
Nacional de Seguridad" en América latina, luego de elogiar la nueva estrategia del 
presidente George Bush consistente en utilizar tanto a las fuerzas armadas como 
a las de seguridad para combatir al terrorismo. Y también considera al narcotráfico 
y la corrupción como nuevas amenazas contra la seguridad. Por otra parte, señala 
la necesidad de aumentar la cooperación internacional para combatir al terrorismo 
y  elogia  la  tarea  conjunta  de  la  Argentina,  Brasil,  Paraguay  y  Uruguay  para 
identificar "posibles vínculos entre criminales y extremistas" en la Triple Frontera y 
el  Chuy.  Más  adelante  señala  que  "debemos trabajar  en  forma conjunta  para 
fortalecer  nuestras  instituciones  de  cooperación,  y  adaptarlas  a  estas  nuevas 
tareas y nuevas condiciones" . Seguidamente, formula dos propuestas concretas. 
La primera, la de la cooperación naval multilateral y la segunda propuesta apunta 



participar como región americana en la creación de fuerzas de paz de la ONU y 
no, como hasta ahora, en que cada país lo hace en forma individual.
(ver La República Sección POLÍTICA 07/01/03)

6.- Editorial de “La República” a propósito de incidente con cadetes del 
Ejército
A partir de la sanción que sufriera un grupo de cadetes de la Escuela Militar del 
Ejército,  el  matutino  “La  República”  editorializa  respecto  a  la  situación  de 
educación  militar.  Afirma el  editorialista:  “  Luego de  recuperada la  normalidad 
institucional, las Fuerzas Armadas no solamente lograron que no se investigaran 
las  profusas  denuncias  por  violaciones  a  los  derechos  humanos  durante  el  
período de facto y que se les ahorrara la comparecencia ante los tribunales de la  
Justicia ordinaria; no solamente obtuvieron la más absoluta e irrestricta impunidad  
--de la que no gozaron sus pares argentinos y chilenos-- sino que lograron que la  
dirigencia de los partidos tradicionales los protegieran con un manto más amplio  
aun, un manto que les concedió una suerte de inmunidad total. Como si se tratara 
de  un  estamento  especial  con  una  autonomía  privilegiada,  las  jerarquías  
castrenses resuelven y deciden al margen de la opinión de la sociedad civil. Y uno  
de  los  aspectos  más  urticantes  refiere  a  la  educación  que  se  imparte  en  los  
institutos  de  enseñanza  militar. A  nadie  consta  que  se  hayan  erradicado 
efectivamente  en  esos  centros  de  estudio  las  ideas  fundamentales  que 
alimentaron  la  funesta  doctrina  de  la  Seguridad  Nacional,  a  cuya  sombra  se  
instauró el terrorismo de Estado. A nadie consta que la totalidad de los docentes 
tengan a su vez una formación convenientemente encuadrada en el respeto a los  
valores de la democracia”.
(ver La República Sección EDITORIAL 09/01/03)

“Informe Uruguay”  es un servicio  de informaciones sobre seguridad y defensa que integra el 
“Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado por Julián 
González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los 
siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.mio.com.uy (acceso sólo por suscripción)
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso por suscripción), 
Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy
Por información legislativos, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet (su e-mail es: busqueda@adinet.com.uy)

El “Informe Uruguay”,  así  como todos los productos del “Observatorio Cono Sur de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web:
www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de Chile
www.franca.unesp.br/observatoriosul de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil

http://www.franca.unesp.br/observatoriosul
http://www.cee-chile.org/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
http://www.espectador.com/
http://www.brecha.com.uy/


www.argiropolis.com.ar al que también puede accederse desde el web de la Universidad Nacional 
de Quilmes  www.unq.edu.ar

http://www.unq.edu.ar/
http://www.argiropolis.com.ar/
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