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1.-  Renunció  Subdirector  General  de  Secretaría  del  Ministerio  de 
Defensa
2.- Contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya Viaja a Eritrea
3.-  Ministro  de  Defensa  y  los  tres  Cdtes.  en  Jefe  se  reunen  con 
Ministro de Economía
4.-  Sólo  el  Ministro  de  Defensa  hablará  sobre  carencias 
presupuestales 
5.- Comisión para la Paz emite informe final a fin de mes

1.- Renunció Subdirector de Secretaría del Ministerio de Defensa
El Cap. de Navío José Uriarte presentó renuncia a su cargo como Subdirector de 
la  Secretaría  General  del  Ministerio  de  Defensa  Nacional  y  pidió  el  pase  a 
situación de retiro, informa el matutino “La Republica”, citando “fuentes militares”. 
El oficial era el segundo en la nómina por orden de antigüedad en condiciones de 
ascender al grado de Contraalmirante, elección que finalmente recayó en el C/N 
Oscar Debali, quien ocupaba el sexto lugar en la lista. Ante la renuncia de Uriarte, 
el Ministro de Defensa, Yamandú, Fau designó al C/ N Jorge Mila Mermot, para 
ocupar  el  cargo.  Asegura  “La  República”  que  el  nombre  de  Mila  Mermot  fue 
sugerido desde el Comando General del Ejército y que este oficial, sobrino del ex 
comandante en jefe del Ejército, Hugo Mermot, era el candidato del Ejército para 
ascender a contraalmirante.
(Ver La República Sección POLITICA 02/01/03)

2.- Contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya Viaja a Eritrea y Etiopía
Un contingente de 10 oficiales y 26 subalternos de la Fuerza Aérea Uruguaya, con 
un helicóptero Bell 212, al que agregará un segundo aparato similar a fin de mes, 
viajan a prestar servicio en la República Democrática Federativa de Etiopía y el 
Estado de Eritrea como parte de la misión de mantenimiento de paz que cumplen 
allí las Naciones Unidas. La misión fundamental de esta unidad será cumplir con 
tareas de evacuación aeromédica, ayuda humanitaria y transporte de personal. El 
traslado  del  personal,  el  helicóptero  y  el  equipamiento,  se  realizará  en  una 
aeronave Lockheed C-130 Hércules perteneciente al Escuadrón Aéreo Nº 3 de la 
Fuerza  Aérea  Uruguaya.  En  el  transporte  de  pasajeros  y  materiales  también 
intervendrá  un  avión  Hércules  de  similares  características  perteneciente  a  la 
Fuerza Aérea Argentina que actuará en apoyo. Las tripulaciones de vuelo están 
integradas por dos pilotos, un mecánico de vuelo y un rescatista y los helicópteros 
están equipados con equipos de visión nocturna. A ellos se suma personal  de 



mantenimiento  y  apoyo  en  tierra  y  un  equipo  de  tres  de  los  oficiales  del 
contingente integrarán el Cuartel General de la Misión y oficiaran de nexo entre 
éste y la Unidad. . En la ceremonia de despedida, estuvieron presentes el Ministro 
de  Defensa  Nacional,  Yamandú  Fau,  y  el  Cdte.  en  Jefe  de  la  Fuerza  Aérea 
Uruguaya,  José  Malaquín.  Uruguay  también  participa  de  misiones  de  paz  en 
Angola, Ruanda, Cachemira, Camboya, Península del Sinaí, Sahara Occidental, 
Mozambique, Georgia y Congo.
(ver  El  País  Sección  NACIONAL  05/01/03  y  La  República  Sección  POLITICA 
03/01/03 y 05/01/03)

3.-  Ministro  de  Defensa  y  los  tres  Cdtes.  en  Jefe  se  reunen  con 
Ministro de Economía
El Ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, se reunió por más de 
tres horas con el Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, acompañado por 
los  tres  Cdtes.  en  Jefe  de  las  Fuerzas.  La  reunión  se  realizó  en  la  sede  del 
Ministerio de Defensa Nacional y en ella también participaron los Subsecretarios 
de las dos Secretarias de Estado. Al salir del acuerdo semanal con el Presidente 
de la República, Dr. Jorge Batlle, el titular de Defensa había advertido que, en 
momentos en que el gobierno mantiene "diálogos fluidos" con la sociedad civil, 
"hay un sector de la sociedad que no ha tenido posibilidades ni oportunidades de 
dar también sus puntos de vista sobre la situación que viven y las expectativas 
que tienen". "En tanto la forma de expresión que tienen las Fuerzas Armadas es a 
través de sus Mandos naturales, me ha parecido conveniente tener un cambio de 
ideas entre el ministro de Economía y el Ministro de Defensa, y en este caso el 
Ministro de Defensa acompañado por los tres Comandantes en Jefe, a efectos de 
que  estos  reciban  del  Ministerio  de  Economía,  una  información  detallada  y 
pormenorizada de la actual situación que el país vive, y que el Ministro escuche a 
los Comandantes directamente responsables de cada una de esas áreas", afirmó 
Fau. El resultado de la reunión fue que las Fuerzas Armadas participarán en una 
central de compras de alimentos junto al Instituto Nacoinal del Menor(INAME) y el 
Institución Nacional de Alimentación (INDA), y profundizarán un estudio en materia 
de  contención  del  gasto,  que  podría  reflejarse  en  un  aumento  de  las 
remuneraciones del personal. A tales efectos se constituirá un grupo de trabajo 
con representantes del Ministerio de Defensa, las tres fuerzas y el Ministerio de 
Economía, a los efectos de profundizar el análisis del presupuesto militar, para 
intentar un reordenamiento del gasto.  "El  problema no pasa por una reducción 
mayor del presupuesto (...). En materia salarial, si hay posibilidades de establecer 
ahorros, eso va a fortalecer al sector armado, tanto en su actividad como en su 
propia remuneración".  Fau dijo que los niveles de ingresos más bajos tendrían 
prioridad.  En  otro  orden,  también  se  acordó  que  el  personal  que  revista  en 
unidades alejadas de centros comerciales, reciban dinero en efectivo en lugar del 
“vale” de $2000 para alimentación que el gobierno entregará a los funcionarios 
públicos en dos veces: febrero y abril. Asimismo, Fau indicó al diario “El País” que 
ordenó un estudio del gasto en las dependencias del Ministerio de Defensa, ante 
la solicitud pública esgrimida por el Presidente del Directorio del Partido Nacional, 
Dr.  Luis  Alberto  Lacalle.  Lacalle  había reclamado la  necesidad de "empezar  a 



disminuir" la cantidad de efectivos militares para mejorar la calidad del servicio y 
destacó que ese ensayo debe comenzar "con una drástica" reducción del personal 
del Ministerio. Sobre el Ministerio en sí, Lacalle dijo que "duplica funciones" de los 
Comandos Generales de la Fuerzas y que tiene a la orden más de 1.000 efectivos. 
El Ministro Yamandú Fau según “El País” aseguró que durante el gobierno del 
Partido Nacional había más personal en el Ministerio que en la actualidad. Fau dijo 
que el Ministro de Economía "fue especialmente receptivo, y por tanto, en todas y 
cada una de estas medidas de reordenamiento que vamos a poner en práctica, 
van a ir  contemplándose esos reclamos operativos que las fuerzas nos fueron 
planteando".
(ver El País Sección NACIONAL 05/01/03 y 07/01/03 y La República 05/01/03 y 
07/01/03)

4.- Sólo el Ministro de Defensa hablará sobre carencias 
presupuestales
Con el objetivo de uniformizar el discurso, las jerarquías del Ministerio de Defensa 
solicitaron a los Mandos de las Fuerzas Armadas que los reclamos por mejoras 
salariales y de infraestructura se canalicen a través de la Secretaría de Estado y 
no por los Generales. La medida, solicitada por el Ministro de Defensa, Yamandú 
Fau,  se tomó luego de un discurso  público  del  comandante de  la  División  de 
Ejército IV, Gral. Roberto L. Alvarez, quien a mediados de enero se refirió a la 
difícil  situación  de  los  integrantes  de  la  Fuerza.  Por  disposiciones legales,  los 
militares no pueden realizar consideraciones de tono político. Sin embargo, Fau no 
aplicó  ningún  tipo  de  sanción  al  Gral.  Alvarez  pero  promovió  en  los  distintos 
mandos que de ahora en adelante, sean las autoridades del Ministerio, las que 
expresen este  tipo  de  reclamos y  no  que cada tanto  "aparezcan por  distintos 
lados" las expresiones de los generales. Se trata de "centralizar" el discurso, dijo.
(ver La República Sección POLITICA 05/01/03)

5.- Comisión para la Paz emite informe final a fin de mes
A fin de mes, la Comisión para la Paz presentará el informe final sobre la situación 
de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura(1973-1985), según informó el 
representante del Presidente de la República en la Comisión, Dr. Carlos Ramela. 
Indicó que los integrantes del grupo retomarán la semana próxima las sesiones 
plenarias. Ramela informó a CX-14 Radio “El Espectador”, que la Comisión para la 
Paz tiene previsto entrevistarse durante el mes, con cada uno de los familiares de 
los desaparecidos, a los efectos de trasladar la versión que ellos tienen sobre el 
destino  de  los  restos.  El  diario  “La  República”  señala  una  serie  de  aspectos 
contenidos en el Informe preliminar que antes de fin de año entregó la Comisión al 
Presidente Batlle.
(ver La República Sección POLITICA 07/01/03) 

 



“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.observa.com.uy (acceso gratuito sólo a ciertos servicios)
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
www.argiropolis.com.ar al que también puede accederse desde el web de la Universidad Nacional 
de Quilmes  www.unq.edu.ar
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