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Cadetes de Fuerza Aérea Argentina Visitarán Uruguay 
El próximo domingo 23 de noviembre arribará a Montevideo un grupo de 
cadetes y oficiales de la Fuerza Aérea Argentina en el marco del 48° viaje final 
de instrucción de la Escuela de Aviación Militar de dicho país. Los 69 
integrantes de la academia -61 hombres y 8 mujeres-, entre los que se 
encuentran dos integrantes de la Fuerza Aérea dominicana, tendrán la 
oportunidad de compartir experiencias con sus pares de Uruguay. El itinerario 
incluye, además, visitas a Brasil y Paraguay. Los militares llevarán a cabo 
distintas actividades en nuestro territorio, entre las que se destacan acciones 
conjuntas con nuestra Escuela Militar de Aeronáutica. Además, realizarán una 
visita a la Embajada argentina y a algunas ciudades del interior del país. Según 
consigna el matutino La República, la histórica relación entre las fuerzas aéreas 
de Argentina y Uruguay, acrecentada a través de los años y materializada en la 
incorporación de aviones “Pucará” a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), así 
como en las diversas ediciones del Ejercicio Río para el entrenamiento de la 
interceptación de aeronaves que realicen actividades ilícitas en zona fronteriza, 
son un claro ejemplo del conocimiento y cooperación conjunta que este tipo de 
iniciativas busca lograr. 
(La República – Sociedad - 15/11/14)  
 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas es elaborado por 
Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y Sofía Montoro, con la coordinación de Silvina Brun 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. 
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 República - www.larepublica.com.uy  
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Radio El Espectador www.espectador.com  
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  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda: 
www.busqueda.com.uy  
 
El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
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La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 
 
La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, 
Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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