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1.-  Senador  denuncia  hallazgo  de  armas  y  equipo  robados  a  la 
Armada en residencia de un oficial retirado
El matutino “El Observador dedicó dos páginas de su edición para reproducir una 
carta del Senador del Frente Amplio-Encuentro Progresista, Eleuterio Fernández 
Huidobro, denunciando que en diciembre pasado, la Policía había hallado armas y 
equipos robados a la Armada en un allanamiento a la casa de un oficial retirado de 
dicha Fuerza. El mencionado Tte. de Navío había desempeñado el cargo de Jefe 
del Servicio de Armamento de la Armada y dice la carta del Senador que a su 
mando  había  estado  el  Oficial  que  se  suicidara  en  julio  del  año  pasado  al 
descubrirse  un  faltante  de  munición  en  dicha  dependencia  naval.  También 
asegura la  denuncia que las armas,  municiones y equipos de comunicaciones 
encontradas por la Policía nunca habían sido denunciadas como faltantes en el 
Arsenal Naval. A la comunicación el Senador adjuntó la lista completa del material 
incautado  por  la  Policía  y  también  la  resolución  del  Tribunal  de  Honor  de  la 
Armada  que  determinara  en  1999  el  pase  a  retiro  del  Tte.  de  Navío  ahora 
nuevamente en cuestión. En dicha resolución se da cuenta, con alarma pero como 
atenuante para el  Oficial,  que pasó a retiro obligatorio,  que en  esa repartición 
naval había un "marco general de laxitud y escaso control”. El Observador, en un 
pequeño recuadro destaca que habiendo sido fundador y dirigente de la guerrilla 
tupamara, el hoy Senador Fernández Huidobro ha demostrado tener vínculos con 
sus ex enemigos y recuerda las gestiones que dirigentes tupamaros, en conjunto 
con oficiales militares uruguayos, realizaron en busca de colaborar a una tregua 
entre la ETA y el gobierno español.
(Ver El Observador Sección URUGUAY 07/01/02)

2.-  Armada  desmiente  caso  de  robo  de  armas  denunciado  por 
Senador



Un comunicado, la Oficina de Relaciones Públicas de la Armada desmintió que los 
equipos de comunicaciones, armas y municiones encontrados en el domicilio de 
un ex Oficial de la Armada hubieran sido robados. La comunicación asegura que 
el  armamento incautado fue adquirido por el oficial teniente de navío (retirado) 
Juan Pastorino en 1991 y 1993 y que las municiones no pertenecían a su arsenal, 
tampoco  los  materiales  de  comunicación,  aunque  sí  los  componentes  de 
equipamiento electrónico en desuso de los viejos destructores. La comunicación 
confirma que el domicilio del Oficial retirado había sido allanado que éste había 
sido detenido por estar implicado en robos realizados en la zona. “Se encontraron 
en su poder, entre otras cosas, una pistola, municiones de diferentes calibres (200 
cal .30 y 170 cal. 7 mm), equipos de comunicaciones y varias guías de armas” y 
que en casa de su madre se incautaron tres fusiles. La Armada también cuestiona 
a El Observador no haber realizado consultas antes de publicar la denuncia del 
Senador Fernández Huidobro.
(La República Sección POLÍTICA 08/01/02)

3.-  Comisión  Permanente  del  Poder  Legislativo  otorgó  venias  para 
ascensos a Oficial General
Según  informó  el  Semanario  Búsqueda,  la  Comisión  Permanente  del  Poder 
Legislativo, resolvió por una unanimidad en su sesión del miércoles 9 otorgar las 
venias  solicitadas  por  el  Poder  Ejecutivo  para  el  ascenso  al  grado  de  Oficial 
General para tres Oficiales Superiores: el Cnel. Carlos Díaz(Ejército), el Cap. de 
Navío Juan Fernández(Armada) y el Cnel(av) Enrique Bonelli(Fuerza Aérea).
(ver Semanario Búsqueda, Edición del 10/01/02, pág. 11)

4.- Poder Ejecutivo redistribuyó agregadurías militares en el extranjero
El Semanario Búsqueda informó que el Poder Ejecutivo, con la intención, según 
manifestó el Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, de ampliar el número de 
destinos para fortalecer las relaciones diplomáticas y militares con otros Estados 
“sin  que  signifique  un  costo  extra  para  el  Estado”  Así  se  crearon  nuevas 
Agregadurías en México, Perú y Venezuela, mientras se redujeron las misiones en 
Chile, Paraguay y Colombia. En Argentina, Brasil, EEUU y España se mantienen 
tres Agregados, uno de cada Fuerza. También se crearon nuevas Agregadurías 
en China, Rusia, Italia, Israel y Egipto.
(ver Semanario Búsqueda Edición del 10/01/02, pág. 10)

5.- Reportaje a Samuel Huntington y tres comentarios a sus trabajos
Para quienes se interesen: el  Suplemento Cultural  de “El País” de Montevideo 
publicó la traducción completa de una entrevista que L’Express de París realizara 
a Huntington recientemente. También incluye un artículo de Alain Touraine sobre 
el  autor  norteamericano que se publicara recientemente “El  País”  de Madrid  y 
otros  dos  comentarios  firmados  por  colaboradores  de  El  País  de  Montevideo, 
sobre el pensamiento de Huntington.
(ver El País Sección  SUPLEMENTO CULTURAL  11/01/02)     
   



“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 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:  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

El “Informe Uruguay”,  así  como todos los productos del “Observatorio Cono Sur de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web:
www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de Chile
www.franca.unesp.br/observatoriosul de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil
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