
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME URUGUAY N°010
Período del 25/08/01 al 31/08/01

Montevideo - Uruguay

1.- La Bancada de Senadores del FA-EP remitió carta al Ministro de 
Defensa Nacional con denuncias sobre irregularidades en la Armada  
2.- El Ministro de Defensa y otros acusados responden al FA-EP 
3.-  Presidente  de  la  República  respalda  al  Ministro  de  Defensa 
Nacional 
4.- Más denuncias sobre irregularidades en la Armada
5.- Proyecto de Ley para misiones de orden interior de las FFAA en 
debate radial
6.-  Publicación  del  Centro  Militar  homenajea  Inspector  de  Policía 
fallecido
7.- Juez y Fiscal civiles invitados al Comando de la Armada tomaron 
declaraciones al nuevo Cdte. en Jefe
8.- Nuevo Cdte. en Jefe de la Armada, recibido por el Presidente de la 
Cámara de Diputados, informa sus primeras actuaciones
9.- El Ministro de Defensa Nacional da a conocer respuesta por escrito 
a carta del EP-FA
10.-  Comisión  para  la  Paz  encarga  pruebas  de  ADN  a  restos  de 
cadáveres NN hallados en la costa de Colonia durante la dictadura
11.- Entrevista al Ministro de Defensa Nacional: porqué no renuncia y 
su posición respecto a denuncias de irregularidades en la Armada
12.- Para interesados en temas presupuestales.

1.-  Una carta  que la  Bancada de Senadores  del  Encuentro  Progresista-Frente 
Amplio remitió confidencialmente al Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, fue 
enviada a la prensa por un Diputado del Partido Colorado que aparece nombrado 
en el  documento como vinculado a irregularidades en la Armada.  El  diario  La 
República  publica  íntegramente  la  carta  en  la  que  se  da  cuenta  de  diversas 
irregularidades y en la que también aparece involucrado el propio Subsecretario 
del  Ministerio,  un  diputado  del  Partido  Colorado,  otros  jerarcas  de  la 
administración y empresarios privados.
(ver La República Sección POLÍTICA 25/08/01)

2.- El Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, resta validez a las denuncias 
contenidas en la carta que los Senadores del EP-FA le enviaran y parte de las 
cuales  fuera  publicadas  en  la  edición  del  24/08/01  en  el  semanario  “Brecha”. 



También el Subsecretario Roberto Yavarone y el Diputado Daniel García Pintos 
desmintieron los hechos de los que se les acusa.
(ver El Observador Sección URUGUAY 25/08/01)

3.- El Presidente de la República, Dr.Jorge Batlle, dio un fuerte respaldo al Ministro 
de Defensa Nacional, Luis Brezzo, de quien dijo que no sólo es de “su confianza” 
sino que es de la confianza “del Uruguay”.
(ver La República Sección POLÍTICA, 25/08/01)

4.- El  diario La República publica nuevas denuncias sobre manejo irregular de 
fondos en un buque de la Armada durante el año 2000, citando “fuentes navales”. 
Asegura que un Alférez de Navío acusado por dicho faltante de dinero, que no fue 
denunciado en su momento, está dispuesto a declarar ante la Justicia Militar.
(ver La República Sección POLÍTICA 26/08/01)

5.-  El  matutino La República presenta una crónica del  debate realizado en un 
programa  radial  periodístico  acerca  del  Proyecto  de  Ley  que  crea  un  marco 
jurídico  para  los  militares  que  cumplan  misiones  de  orden  interior.  El  actual 
Ministro  de  Deportes  y  Juventud  que  presentara  el  proyecto  siendo  legislador 
defendió la propuesta. El Ministro del Interior declaró que “prefiere fortalecer a la 
Policía” y dos expertos –un civil y un marino retirado- se pronunciaron contra la 
utilización de las Fuerzas Armadas en misiones de orden interior.
(Ver La República Sección POLÍTICA 27/08/01)

6.-  La Revista “El  Soldado”,  publicación del  Centro Militar  incluyó  en su última 
edición una nota en homenaje al Inspector Víctor Castiglioni quien fuera Director 
de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior en 
el período previo y a lo largo de la dictadura(1973-1985), teniendo protagónica y 
también cuestionada actuación en la lucha anti-subversiva de aquellos años.
(ver La República Sección POLÍTICA 29/08/01)

7.- El Juez civil que actúa en el caso del robo de municiones y el suicidio de un 
reservista en la Armada, acompañado por el Fiscal, constituyeron despacho en el 
Comando  de  la  Armada  para  interrogar  al  Cdte.  en  Jefe  de  la  Fuerza.  El 
procedimiento fue pactado de común acuerdo y de esa manera el Vicealmirante 
Carlos Giani no hizo uso de su derecho a responder por escrito al magistrado. Por 
otra parte, la bancada parlamentaria del Partido Colorado otorgó su respaldo al 
Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, y al Subsecretario, Roberto Yavarone, 
luego de su comparecencia en el Senado y cuando continúa “bajo fuego” de los 
Senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio que reclaman su renuncia por 
la situación en la Armada.
(ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLÍTICA 29/08/01)

8.- El flamante Cdte. en Jefe de la Armada, Vicealmirante Carlos Giani, sostuvo 
una reunión protocolar en el Palacio Legislativo con el Presidente de la Cámara de 
Diputados, Gustavo Penadés y los miembros de la Comisión de Defensa Nacional 
del Cuerpo. Allí Giani informó a los legisladores que en unos 10 días tendrá en sus 



manos un relevamiento completo del  material  bélico de la Armada. Esa fue la 
primera orden que impartió al hacerse cargo de su cargo. Por otra parte informó 
que  había  decidido  el  relevo  del  responsable  del  Servicio  de  Materiales  y 
Armamento así como la creación de una auditoría interna en la Fuerza. Señaló 
que estudia cambios en la Fuerza y que con sus asesores está dedicado a 4 
temas  prioritarios:  "orden  interno,  organización,  acciones  estratégicas  a  ser 
llevadas en el futuro, y cuál es la armada que necesita el país".
(ver La República Sección POLÍTICA, El Observador Sección URUGUAY y El País 
Sección NACIONAL 30/08/01)

9.-  El  Ministro de Defensa Nacional,  Luis Brezzo, entregó a la prensa el  texto 
completo de su respuesta al documento que le enviara la bancada de Senadores 
del Encuentro Progresista-Frente Amplio referido a irregularidades en la Armada. 
El  texto  completo  fue  publicado  por  el  matutino  La  República.  En  su 
pronunciamiento el Ministro refuta las acusaciones y establece que el documento 
del EP-FA no presentó elementos de juicio para respaldar afirmaciones que ponen 
en  tela  de  juicio  la  honorabilidad  de  funcionarios  civiles  y  militares.  Culmina 
condenado el procedimiento de acusar públicamente sin pruebas, señalando que 
decidió poner la carta de los Senadores en conocimiento de la Justicia Civil  y 
Militar.
(ver La República Sección POLÍTICA, El Observador Sección URUGUAY y El País 
Sección NACIONAL del 31/08/01)

10.- La Comisión Para la Paz creada por el Presidente de la República, Dr. Jorge 
Batlle,  informó que se procederá a realizar exámenes de ADN a los restos de 
nueve cuerpos no identificados encontrados durante la dictadura(1973-1985) en 
las costas del Departamento de Colonia, al oeste de Montevideo y frente a Buenos 
Aires. 
(ver La República Sección POLÍTICA 31/08/01)

11.- El periodístico “En Perspectiva” de Radio El Espectador entrevistó al Ministro 
de Defensa Nacional, Luis Brezzo. Requirió su posición respecto a las denuncias 
realizadas acerca de irregularidades en la Armada y porqué estima que no debe 
renunciar.
(ver Radio El Espectador, Entrevistas 30/08/01. Sólo audio)

12.-  En  el  sitio  del  Comité  Ejecutivo  para  la  Reforma  del  Estado  se  pueden 
encontrar documentos como: el Presupuesto General de Gastos e Inversiones del 
Estado(2000-2004) y las Rendiciones de Cuentas anuales del Gobierno que se 
elaboran según criterios de “gestión por resultados”. El Presupuesto del Ministerio 
de  Defensa Nacional  se identifica  como “Inciso 03”.  La Rendición  de Cuentas 
correspondiente al año 2000 está siendo considerada por el Parlamento. Por ello 
aún no se encuentra disponible.
(ver en www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos) 

“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 
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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 forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario El País – www.diarioelpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy/elobservador 
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, “productos” en  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos   
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en Internet pero 
cuyo e-mail es:busqueda@adinet.com.uy
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