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1.- Fuerza Aérea procura dinero para mantener aparatos en vuelos
El Ministerio de Defensa Nacional procura obtener cuanto antes del las partidas 
extrapresupuestales para reparar dos helicópteros y mantener en funcionamiento 
al menos uno de los dos aviones C-130 Hércules. Hacia Eritrea partió un Hércules 
con personal militar uruguayo, para participar en la misión de paz que se realiza 
en ese país africano. Ese avión que transportó a integrantes de la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU), está a punto de cumplir con el tope de las horas de vuelo. Según 
informó el Subsecretario de Derensa Nacional, Roberto Yavarone, al regresar de 
Eritrea, el Hércules hará un viaje a la Antártida, llegando de esta manera a tope de 
horas de uso y deberá ser sometido a revisión. Dicha tarea se realiza en Santiago 
de Chile. Precisamente, en se lugar se encuentra en este momento el otro 
Hércules que posee la FAU que, sin embargo, no ha podido regresar al país 
debido a que el gobierno no autorizó los 500 mil dólares necesarios para su 
reparación. La preocupación por tener operativo al menos uno de los Hércules en 
el próximo mes estuvo presente en la reunión que  la semana pasada mantuvieron 
el Ministro de Defensa, Yamandú Fau, y el Subsercertario Yavarone con el 
Ministro de Economía, Alejandro Atchugarry con participación de los Cdtes. en 
Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. "El Poder Ejecutivo entiende las 
necesidades pero hay otras actividades que requieren mayor atención", manifestó 
Yavarone. Los Hércules tienen un valor estratégico para la Fuerza Aérea ya que 
son naves que se utilizan para el aprendizaje. También son utilizados para 
transportar insumos a la base antártica uruguaya, buscar vacunas, llevar tropas o 
cargas de gran envergadura. Los recortes presupuestales también afectan la 
reparación de dos helicópteros Dauphine, que se encuentran parados en la Base 
Aérea de Carrasco. Las dos aeronaves también necesitan ser reparadas.
Según explicó Fau, estos aparatos se utilizan fundamentalmente para operativos 
de rescate. Asimismo, ocasionalmente el Presidente de la República lo utiliza para 
viajar al interior del país o Buenos Aires. Fau destacó la importancia de contar con 
estos aparatos ya que se les ha incorporado un dispositivo para reconocer en el 
mar un cuerpo humano por el calor que éste despide, "siendo una ventaja 
inmejorable en los rescates".
(ver La República Sección POLITICA 10/02/03)



2.- Partidos políticos recuerdan golpe de Estado de 1973
El matutino “El País”  informa que los partidos políticos se proponen recordar de 
distintas maneras los episodios que tres décadas atrás culminaron con la ruptura 
del orden institucional en el país por un plazo de doce años. El Directorio del 
Partido Nacional resolvió preparar un documento para difundir en el próximo mes 
de junio, fijando la posición que asumió la colectividad ante los hechos de 1973, 
particularmente ante los comunicados 4 y 7 que emitieran el Ejército y la Fuerza 
Aérea el mes de febrero de dicho año y que anticiparon los sucesos que 
terminaron con el golpe de Estado del 27 de junio de ese mismo año. Los blancos 
entienden que su Partido como tal mantuvo una postura de oposición y que ese 
aspecto debe ser reivindicado en el correr del presente año. Mientras, con motivo 
de la recordación de los mismos episodios, la Intendencia Municipal de 
Montevideo (IMM), planea realizar un acto "a favor" de la democracia y la paz, 
dijeron a “El País” fuentes municipales. El anuncio fue realizado en la primera 
reunión del gabinete del gobierno municipal de este año, que realizó el Intendente, 
Arq. Mariano Arana, quien manifestó su intención de organizar un acto "no 
partidario", explicaron las fuentes consultadas. "Tenemos que lograr hacer un acto 
ciudadano y dejar la política de lado" dijo el jerarca municipal.
(ver El País Sección NACIONAL 12/02/03)
 

“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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