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1- Ministerios del Interior y Defensa Trabajarán Contra el Coronavirus 
Los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional trabajarán en conjunto 
durante estos días y hasta finalizar la Semana de Turismo en el marco de la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19.  Estarán realizando controles 
en rutas nacionales, así como en las fronteras, con el fin de evitar la circulación 
de personas y exhortarlas a permanecer en sus casas. El Ministro del Interior, 
Jorge Larrañaga, comunicó que se colocarán 210 puestos de control en todo el 
país y se movilizará a 1.500 efectivos de la Policía Nacional, de Tránsito, 
Guardia Republicana y Bomberos. Por su parte, el Ministro de Defensa 
Nacional, Javier García, detalló que la Armada Nacional hará tareas de 
"patrullaje y vigilancia" en todos los cursos fluviales, y que se reforzará la 
presencia de efectivos del Ejército en los puestos de control establecidos en el 
marco de la ley de patrullaje fronterizo (Ley Nro. 19677). 
(El Observador – Nacional – 02/04/2020; La Diaria – Política – 02/04/2020 
 
2- Licenciatura en Defensa Militar Aeroespacial  
La carrera de Defensa Militar Aeroespacial (DMA) obtuvo el reconocimiento 
como licenciatura otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. Según el 
Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Gral. del Aire Luis De León, esto 
hace justicia a un importante esfuerzo y un largo tiempo dedicado a fortalecer 
este espacio de formación. A su vez, entiende que este reconocimiento genera 
incentivos a los cadetes porque les permite aspirar a mayores niveles de 
formación académica luego de licenciarse. Dentro de la carrera DMA existen 
cuatro orientaciones y todas están dirigidas a capacitar al personal para el 
trabajo en la defensa militar nacional. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 02/04/2020) 
 
3- Ex Militar a Prisión por Asesinato de Militante del OPR33 en Dictadura 
La Justicia uruguaya procesó con prisión al Cnel. (r) Lawrie Rodríguez por el 
asesinato de Iván Morales Generalli, ocurrido durante la dictadura (1973-1985). 
Morales, dirigente del OPR33 (Organización Popular Revolucionaria 33 
Orientales, brazo armado de la Federación Anarquista Uruguaya, FAU), falleció 
en 1974 como consecuencia de las torturas a las que fue sometido durante su 
detención en el Regimiento de Caballería N°6 (79 km N de Montevideo). Por el 
hecho, se solicitó además la extradición del Cnel. (r) Manuel Cordero quien 
actualmente cumple condena en Argentina por su participación en el Plan 
Cóndor. 



(La Diaria – Política Nacional – 27/03/2020) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Emiliano Clavijo, Juan Erosa, Lorena Infante y 
Camila Rocha con la coordinación de Gastón Cingia 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”, 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/  
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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