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1.- Recorte presupuestal en Defensa: reunión del Presidente con la 
plana mayor en Estancia Anchorena
2.- La Armada anuló participación en Operación ATLASUR 2003
3.- Fuerza Aérea asesora a Policía luego de hallazgo de avioneta con 
cargamento de drogas
4.- Denuncian presiones de EEUU por inmunidad de sus militares
5.-  Diputado plantea considerar  la  cuestión de la  inmunidad de los 
militares de EEUU
6.-  Servicio  de  Material  y  Armamento  del  Ejército  investiga 
deflagración de explosivos no declarados

1.- Recorte presupuestal en Defensa: reunión del Presidente con la 
plana mayor en Estancia Anchorena  
El matutino “El País” dedica una extensa nota, firmada por el periodista Alvaro Giz, 
al  análisis  del  impacto  de  los  recortes  de  presupuesto  sobre  las  capacidaes 
operativas  de  las  Fuerzas  Armadas.  Señala  que  el  problema  ha  tenido  sus 
mayores efectos sobre la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y la Armada Nacional, y 
en menor grado en el caso del Ejercito, aunque “las consecuencias de los recortes 
también se  sienten",  explicó una fuente  militar.  La Fuerza  Aérea enfrenta  una 
reducción de los recursos destinados a combustible  para sus aeronaves,  y  no 
tiene presupuesto para efectuarles el mantenimiento que les permitan mantenerse 
en el aire. La Armada, en tanto, ha reducido las operaciones de patrullaje del mar 
territorial  y  está en duda el  tradicional  viaje  anual  del  buque escuela “Capitán 
Miranda”. El problema fue analizado el pasado fin de semana durante una reunión 
que  se  desarrolló  en  la  residencia  presidencial  de  descanso  “Estancia  de 
Anchorena”  ubicada  en  el  Departamento  de  Colonia,  170  kms.  al  oeste  de 
Montevideo.  Allí  el  el  Presidente  de  la  República,  Dr.  Jorge  Batlle,  recibió  al 
Ministro  de  Defensa,  Yamandú  Fau;  al  Subsecretario  de  la  cartera,  Roberto 
Yavarone, y los Cdtes. en Jefe de las tres fuerzas, Carlos Daners (Ejército), Carlos 
Giani (Armada) y José P. Malaquín (Fuerza Aérea), según informó el jueves el 
semanario “Búsqueda”. Los jefes militares plantearon al Presidente los problemas 
operativos que enfrentan las instituciones por la falta de recursos y solicitaron que 
se atiendan las necesidades más urgentes, como la falta de combustible. A ello se 
han  agregado  una  serie  de  reuniones  que  Fau  ha  mantenido  con  los  jefes 
castrenses, para encontrar una salida a la situación. Los militares han presentado 
varios planes alternativos,  para que sean las autoridades de gobierno las que 



definan  qué  tareas  se  deben  realizar.  Además,  se  han  constituido  grupos  de 
trabajo con funcionarios del Ministerio de Economía y hace un mes y medio se 
reunieron el Ministro de Defensa Nacional y los Cdtes. con el titular de Economía, 
Alejandro Atchugarry. "El Ministro Fau comparte los planteos de los militares, pero 
el problema es de dónde sacamos los recursos", dijo una fuente de la cartera de 
Defensa. Por su parte, el Viceministro, Roberto Yavarone, aseguró a El País que 
"sin duda"  se ha producido "una reducción en los gastos de funcionamiento e 
inversiones, que llevó a ésta última a niveles mínimos. No obstante, los programas 
básicos, como los que implican asistencia social a los efectivos se han mantenido 
y aún en las licencias extraordinarias que se han concedido, se ha dado cobertura 
alimenticia al personal". Yavarone recordó que esta situación "podrá sostenerse 
este año y el que viene" pero advirtió que luego, "de alguna forma, habrá que 
empezar a revertirlo con la finalidad de que no se afecte el  entrenamiento del 
personal  de  las  fuerzas".  La  Armada  "está  privilegiando  el  funcionamiento  del 
barco Oyarbide —que trabaja en el relevamiento de la plataforma marina—, y del 
Servicio  de Búsqueda y Rescate,  pero se patrulla  lo  mínimo necesario  el  mar 
territorial",  dijo a “El País” un oficial  de la Fuerza. Además, las aeronaves que 
integran  la  Aviación  Naval  también  realizan  pocos  vuelos:  “se  aprovechan  los 
vuelos  de  instrucción  para  hacer  patrullajes".  En  la  Fuerza  Aérea,  la  flota  de 
aviones y helicópteros se encuentra cada vez más diezmada como consecuencia 
de la falta de mantenimiento. Fuentes de esa Fuerza dijeron a “El País” que en 
estos momentos puedan volar muy pocas aeronaves. El ejemplo más claro es el 
de los Hércules C-130, los cuales ya no pueden volar porque cada uno debe ser 
sometido a una inspección cuyo costo asciende a 500.000 dólares. Una fuente 
militar admitió que se trata de aeronaves caras de mantener, pero advirtió que 
cuando se produjo la epidemia de la aftosa, fueron estos aviones los encargados 
de  viajar  ocho  veces  a  Colombia  a  buscar  las  vacunas.  "Esos  vuelos,  si  se 
hubieran  tenido  que  contratar,  habrían  costado  más  de  100.000  dólares  cada 
uno", relató el oficial. Según cifras que maneja la FAU, este año las horas de vuelo 
volverán a ser menos que las de 2002, que ya habían sido sustancialmente menos 
que las de 2001. En 2003 se prevé volar entre 7.000 y 8.000 horas; en 2002 se 
volaron 10.700 y en 2001, 17.000.
(ver El País Sección NACIONAL 23/03/03)

2.- La Armada anuló participación en Operación ATLASUR 2003
La Armada uruguaya no podrá participar este año en maniobras con las marinas 
de  guerra  de  Argentina,  Brasil  y  Sudáfrica,  debido  a  que  no  tiene  suficiente 
combustible  ni  otros  recursos,  reconoció  el  Ministro  de  Defensa  Nacional, 
Yamandú Fau.  "La cantidad de combustible que iba a utilizarse allí  preferimos 
reservarlo", argumentó el Secretario de Estado, al término de su acuerdo semanal 
con el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle. Para este año estaba previsto 
que Uruguay fuera el anfitrión de la sexta serie de maniobras “Atlasur”, en la que 
participan  Armadas  de  países  con  costas  sobre  el  océano  Atlántico,  como 
Argentina,  Brasil  y  Sudáfrica.  La  condición  de  anfitrión  de  las  maniobras  y  la 
misma participación de Uruguay "implica una erogación importante, razón por la 
cual,  sin  demasiado  entusiasmo pero  con  una  gran  certeza,  debimos  en  esta 



oportunidad  suspender  esa  participación  de  la  Armada  uruguaya  en  esas 
operaciones,  ya  que  la  cantidad  de  combustible  –equivalente  a  unos  40  mil 
dólares-  que iba a utilizarse allí  preferimos reservarlo  para que puedan seguir 
cumpliendo las misiones específicas y obligatorias que la Armada tiene en el país", 
señaló Fau.
(ver El País Sección NACIONAL 26/03/03 y La República Sección POLITICA 
26/03/03)

 3.- Fuerza Aérea asesora a Policía luego de hallazgo de avioneta con 
cargamento de drogas
El  Ministro  del  Interior,  Guillermo  Stirling  informó  que  varios  Jefes  de  Policía 
Departamentales se reunirán con oficiales de la Fuerza Aérea para ser "instruidos" 
sobre la forma en que se puede combatir el ingreso de vuelos ilegales. La reunión 
se  origina  en  el  hallazgo  de  una  avioneta  de  matrícula  argentina  con  un 
cargamento de drogas que realizó un aterrizaje de emergencia en una ruta y fue 
abandonada por sus ocupantes en las cercanías de Tupambaé, Departamento de 
Cerro Largo, al este del país cerca de la frontera con Brasil. Si bien se encontró 
cierta cantidad de estupefacientes en el aparato, la mayor parte del cargamento 
fue  aparentemente  retirado  por  la  tripulación  cuyo  paradero  se  investiga.  El 
Ministerio de Defensa planteó, hace ya dos años la compra de dos radares (uno 
fijo y otro móvil) a un costo de doce millones de dólares cada uno.  El Ministro de 
Defensa  Nacional,  Yamandú  Fau  indicó  que  con  parte  de  lo  que  se  espera 
recaudar en la subasta de los servicios del Aeropuerto Internacional de Carrasco, 
se pretende "acceder a esos radares".
(ver La República Sección POLITICA 25/03/03 y Sección JUSTICIA 25/03/03 y 
27/03/03, El País Sección CIUDADAES 25/03/03 y 26/03/03) 
 
4.- Denuncian presiones de EEUU por inmunidad de sus militares
El matutino “La República” dedicó su titular principal de tapa del 27/03/03 a las 
presiones  que  EEUU  estaría  supuestamente  ejerciendo  sobre  el  gobierno 
uruguayo para obtener la inmunidad jurídica de sus militares en el  territorio de 
Uruguay, sustrayéndolos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, Tratado 
al que Uruguay ha adherido. La nota firmada, por los periodistas Marcelo Falca y 
Roger Rodríguez, se apoya sobre una información publicada por “La Nación” de 
Buenos Aires y en declaraciones de “dos altos funcionarios gubernamentales, que 
pidieron la más absoluta reserva de su identidad”. Aunque la nota establece que 
fuentes  de  la  Presidencia  de  la  República  calificaron  de  “fantasiosa”  la 
información, da cuenta de que las Cancillerías de Argentina, Brasil y Uruguay ya 
recibieron los pedidos correspondientes, a nivel reservado, y que en la Cancillería 
uruguaya ya se estaría a punto de culminar la redacción de un proyecto, en base a 
una serie de borradores remitidos por el propio gobierno de EEUU. La ingeniería 
jurídica estaría basada en la ampliación de los viejos acuerdos de cooperación 
militar  suscritos  por  estos  países  después de la  Segunda  Guerra  Mundial,  de 
modo de evitar la normas establecidas a nivel mundial por el Estatuto de Roma y 
el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
(ver La República Sección TEMAS 27/03/03)



5.- Diputado plantea considerar la cuestión de la inmunidad de los 
militares de EEUU
El Diputado Felipe Michelini(Nuevo Espacio) solicitará a la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la Cámara de Representantes el inmediato tratamiento de una 
"minuta  de  comunicación"  que presentó  el  17  de  octubre  de  2002  por  la  que 
reclamaba  al  Poder  Ejecutivo  el  rechazo  de  cualquier  convenio  bilateral  con 
Estados Unidos que implicara una violación del Estatuto de Roma. Por su parte, el 
Canciller  interino,  Guillermo  Valles,  interrogado  sobre  la  posible  firma  de  un 
acuerdo de cooperación militar impulsado por Estados Unidos en la región, señaló 
que "no he visto esas publicaciones del diario “La Nación”, lo que puedo decir es 
que nosotros tenemos un viejo acuerdo de 1953 con los Estados Unidos que está 
en vigor y no hay otras negociaciones en curso, eso refiere en todo caso a la 
República Argentina".
(ver La República Sección POLITICA 28/03/03)
 
6.- Servicio de Material y Armamento del Ejército investiga 
deflagración de explosivos no declarados
La Policía y el Ejército investigan las causas de una explosión que conmocionó a 
los habitantes del  paraje  La Plata,  a  unos 12 kilómetros de Minas,  capital  del 
Departamento de Lavalleja, unos 140 al este de Montevideo. El explosivo estaba 
acondicionados en un  viejo  galpón,  que quedó totalmente  destruido.  El  hecho 
plantea una serie de interrogantes: como un explosivo puede detonar por sí solo, 
qué tipo de controles se realizan para la adquisición de este tipo de materiales, y 
cuáles son las inspecciones que se hacen para evitar  episodios como este.  El 
propietario del lugar, de profesión barrenista, manifestó que había dejado en ese 
lugar " cinco cartuchos de pal magol, 100 metros de mecha y cuatro o cinco kilos 
de pólvora, todo dentro de una caja" y que había adquirido el material luego de la 
quiebra de una cantera de la zona.
(ver La República Sección JUSTICIA 28/03/03)

“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)

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/


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

http://www.unq.edu.ar/
http://www.argiropolis.com.ar/
http://www.franca.unesp.br/observatoriosul
http://www.cee-chile.org/
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