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1- Almirante Craig Faller en Uruguay 
El Almte. Craig Faller, Cte. del Comando Sur de los Estados Unidos, visitó Uruguay 
entre el 6 y 7 de abril para mantener reuniones con autoridades del gobierno 
uruguayo. Ante el planteo por parte del Ministro de Defensa Nacional, Javier 
García, de la necesidad en renovar el alicaído equipamiento de las FFAA 
uruguayas, Craig mencionó algunos programas de donaciones que EEUU maneja. 
La máxima autoridad del Comando Sur expresó su preocupación por la situación 
en Venezuela y señaló la posibilidad que el país caribeño adopte la tecnología 5G 
de China “hay otras opciones competitivas y sé que nuestro Departamento de 
Estado está otorgando información sobre estas opciones” sostuvo.  
(El Observador – Información Nacional – 04/04/2021; La Diaria – Política 
Nacional – 07/04/2021; Semanario Búsqueda – Contratapa – 08/04/2021; 
Semanario Búsqueda – Contratapa – 08/04/2021) 
 
2- Caja Militar Recibe Asistencia por 405 Millones de Dólares Durante 2020 
En el pasado mes de marzo, el Poder Ejecutivo aprobó la transferencia de 27 
millones de dólares al Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas 
(SPRFFAA, conocido como “Caja Militar”). Esta transferencia complementa la 
partida de 378,7 millones de dólares realizada en febrero del año pasado,   
totalizando 405,7 millones de dólares por concepto de “asistencia financiera” para 
el ejercicio de 2020. Estos recursos extras permiten, junto a los ingresos genuinos 
del Servicio, cubrir los egresos del régimen previsional militar cuyo monto ha 
aumentado considerablemente en los últimos años. En este sentido, el gasto 
público en la Caja Militar ha pasado del 0,87% del Producto Bruto Interno 
registrado en 2008 al 1,15% de 2018. Esta situación fue identificada en el informe 
de diagnóstico (aprobado sin los votos de la oposición, los trabajadores y los 
jubilados; ver Informe Uruguay 08/2021) que elaboró la Comisión de Expertos en 
Seguridad Social (CESS) donde se señalaba que “el régimen previsional militar se 
financia mayoritariamente mediante recursos fiscales y tiene una participación 
relevante en el gasto público previsional”. De acuerdo a las proyecciones de la 
CESS, hasta 2040 se producirá “una trayectoria creciente tanto del gasto como del 
déficit del subsistema” ya que la reforma implementada en 2018 tendrá impacto 
financiero únicamente en el largo plazo. 
(La diaria – Actividad – 05/04/2021) 
 
3- Argentina Reclamó Escala de Avión Militar Británico Procedente de Malvinas 
Según consigna La Diaria el lunes 8 de abril un avión cisterna de la Royal Air Force 
británica, proveniente de las Islas Malvinas, tocó tierra en suelo uruguayo para 
aprovisionarse. Las motivaciones del aterrizaje no se consideran de necesidad 
humanitaria por lo que quedarían fuera del “acuerdo tácito” que existe entre 
Uruguay y Argentina, a raíz de la histórica reivindicación sobre las Islas Malvinas 
que el país vecino mantiene con el Reino Unido. El suceso generó un reclamo del 



gobierno argentino, que se suma a una lista de observaciones sobre hechos 
similares. 
(La Diaria – Política Nacional – 08/04/2021) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Juan Erosa, Camila Rocha y Rodrigo Seroubian con la 
coordinación de Lorena Infante en el marco del Programa de Investigación sobre 
Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) del 
Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la 
República, Uruguay, dirigido por Julián González Guyer. Las noticias y su 
contenido son responsabilidad de las fuentes y no corresponden necesariamente 
al pensamiento de los redactores La información es recogida en las fuentes que 
se citan y se pueden consultar en los siguientes sitios:  
Diario El País - www.elpais.com.uy 
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La Diaria - www.ladiaria.com.uy 
Semanario BRECHA - www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Semanario Búsqueda: www.busqueda.com.uy 
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
www.mdn.gub.uy 
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/ 
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: 
www.presidencia.gub.uy 
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
 
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/ 
 


