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1-  Preocupa Impacto de Pandemia en Patrullaje Fronterizo y Educación Militar 
Según consigna el semanario Búsqueda, el patrullaje fronterizo que realiza el 
Ejército Nacional se verá afectado por el desgaste de los militares como 
consecuencia de la pandemia. Actualmente, los efectivos patrullan una franja 
fronteriza de 20 kilómetros, pero el solapamiento de estas tareas con las 
responsabilidades que asumió el Ejército en el marco de la emergencia sanitaria -
como la distribución de las vacunas o los puestos de control sanitario en las 
carreteras- ha generado un gran desgaste en el personal y el equipamiento. Esto 
obligará, según señala el Cte. en Jefe del Ejército, Gral. Gerardo Fregossi, a  
“extremar energías y recursos” para cumplir con las responsabilidades durante el 
próximo invierno, en el que se deberá sostener el apoyo a otros organismos 
estatales. Asimismo, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha impactado 
fuertemente sobre la enseñanza militar, impidiendo el desarrollo de actividades de 
instrucción práctica desarrolladas de forma presencial en el Ejército y la Armada 
Nacional. Según señala el jefe de Relaciones Públicas de la Armada, C/N Pablo 
González, cuando la situación sanitaria vuelva a estar bajo control se comenzará 
con los adiestramientos pendientes pero “será como empezar todo de cero, porque 
lo que se perdió, se perdió”. 
(Búsqueda – Información nacional – 06/05/2021) 
 
2-  Diputados del FA se Retiraron de Comisión Por Palabras del Ministro  García 
Los Diputados del Frente Amplio (FA) que integran la Comisión de Defensa de la 
Cámara Baja decidieron retirarse de la sesión del día 5 de mayo luego de una 
discusión entre el Diputado opositor Gerardo Núñez (Partido Comunista, FA) y el 
Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Durante un llamado a sala de la 
comisión, el Ministro cuestionó las preguntas de Núñez señalando que el Partido 
Comunista había apoyado los comunicados 4 y 7 del Ejército y la Fuerza Aérea en 
febrero de 1973. Según relató el Diputado Gabriel Gianoli (Espacio 40/ Partido 
Nacional) “El ministro dijo que si Núñez insistía con la doctrina de la seguridad 
nacional era porque la conocía, porque el Partido Comunista había apoyado los 
comunicados 4 y 7”. Por su parte Núñez sostuvo que el Ministro “optó por la 
provocación” y por la “falta de respeto”; tanto en la comisión como en rueda de 
prensa dijo que García era un “atrevido”. Señaló además,  que su partido pagó con 
exilio, torturas y muerte ese período de la historia reciente.  
(El Observador- Nacional - 06/05/2021). 
 
3- Solicitan Restablecer Homenaje a Caídos en la Defensa de las Instituciones 
Una delegación de la agrupación “Asociación Patriótica 14 de abril de 1972”, 
encabezada por el ex Diputado Daniel García Pintos, entregó una carta dirigida al 
Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, solicitándole al mandatario que 
restablezca oficialmente el homenaje “a los caídos en defensa de las instituciones 



democráticas y de la libertad”. Desde el año 1985 oficialmente se celebraba dicho 
día en la Plaza de la Bandera, pero un decreto de Tabaré Vázquez del año 2005 
dejó sin efecto la ceremonia. 
(La Diaria – Política Nacional – 04/05/2021) 
 
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/ 
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