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1.-  Robo de municiones en Arsenal de la  Marina,  se suicida oficial 
responsable
2.- Familiares de desaparecidos: ”sentémonos a discutir,  generemos 
ámbitos de diálogo” 
3.- Visita del Presidente de Costa Rica: “eliminemos los Ejércitos en 
América Latina”
4.- El Cdte. en Jefe de la Armada se reúne con el Ministro de Defensa 
Nacional, renuncia a su cargo y designan nuevo Cdte.
5.-  Senado cita al Ministro de Defensa Nacional por situación en la 
Armada con oposición del Partido Colorado
6.- Asume nuevo Cdte. en Jefe de la Armada y se suspende acto por 
de recordación a víctimas del hundimiento del “ROU Valiente”
7.- Seminario sobre “Seguridad y Defensa en el Siglo XXI” organiza el 
Presidente de la Cámara de Diputados
8.-  Ex-Presidente  de  la  República  Dr.  Lacalle  reclama  analizar  la 
defensa y revela entretelones de su gestión

1.-  El  matutino  “El  Observador”  informó(31/07/01)  del  suicidio  del  Teniente  de 
Navío de la Reserva Naval, responsable del Servicio de Materiales y Armamentos 
de la Armada. El hecho ocurrió el 12 de julio, durante el primero de los 10 días de 
arresto  a rigor  que cumplía  luego que una inspección encontró  un faltante de 
municiones en el depósito. Se afirma que al menos un civil fue indagado por la 
Justicia Militar  y en su domicilio  oficiales de la Armada encontraron parte del 
material faltante: munición 9 mm y 7.62. Si bien el volumen de munición sustraída 
no se conoce,  se informa que el  mismo es “considerable”  y  se piensa que la 
munición fue a manos de individuos que concurren asiduamente a clubes de tiro y 
a los que versiones de prensa asignan simpatías de ultra-derecha.
(ver  El  Observador,  Sección URUGUAY 31/07/01 y 01/08/01,  El  País,  Sección 
NACIONAL 01/08/01 y La República Sección POLÍTICA 01/08/01)

2.-  En  entrevista  publicada  por  “El  País”  dos  importantes  voceros  de  la 
organización de Familiares de Desaparecidos afirmaron que “no quieren enlodar a 
las Fuerzas Armadas” y que por el contrario están dispuestos a generar “ámbitos 
de  diálogo”  con militares.  Pidieron  que las  Fuerzas Armadas cesen su  actitud 
corporativa y “no se aíslen de la sociedad”. También reafirmaron su respaldo al 
trabajo de la Comisión para la Paz designada por el Presidente de la República, 



aunque  advirtieron  que  sus  resultados  dependerán  de  las  acciones  judiciales 
posteriores.
(ver El País, Sección NACIONAL 31/07/01)

3.-  El  Presidente  de  Costa  Rica  Miguel,  Ángel  Rodríguez,  en  visita  oficial  a 
Uruguay, abogó por la eliminación de los ejércitos. Resaltó la experiencia de su 
país y la fundamentó en que “nadie ataca a los indefensos”, en el ahorro que ello 
supone  para  el  Estado  que  puede  ser  destinado  al  gasto  social  y  en  que  la 
defensa de la soberanía debe fundarse en el derecho internacional. Recordó que 
las  aguas  territoriales  de  su  país  son  resguardadas  por  el  Servicio  de 
Guardacostas de EEUU y su espacio aéreo por unas pocas aeronaves.
(ver  El  País,  Sección  NACIONAL 01/08/01 y  La  República  Sección  POLÍTICA 
31/07/01)

4.- El Cdte. en Jefe de la Armada, Vicealmirante Francisco Pazos, presentó su 
renuncia en el marco de una conversación con el Ministro de Defensa Nacional, 
Luis Brezzo. Según se informó, el Ministro aceptó inmediatamente la renuncia. El 
hecho se produjo cuando ya se conocía que muy probablemente Brezzo fuera 
citado  por  el  Senado  a  informar  sobre  el  robo  de  municiones  y  todas  sus 
derivaciones.
(ver  La  República  Sección  POLÍTICA  01/08/01,  El  Observador,  Sección 
URUGUAY 02/08/01)

5.- El Senado, a iniciativa del Frente Amplio-Encuentro Progresista, con el apoyo 
del  Partido  Nacional  y  el  Nuevo  Espacio  y  la  oposición  del  Partido  Colorado, 
resolvió  citar  al  Ministro de Defensa Nacional,  Luis  Brezzo,  para escuchar  sus 
explicaciones  sobre  la  situación  en  la  Armada.  El  Partido  Colorado  había 
propuesto convocar al Ministro a la Comisión de Defensa Nacional del Senado en 
sesión reservada sin versión taquigráfica.
(ver  El  Observador  Sección  URUGUAY  03/08/01  y  La  República  Sección 
POLÍTICA 03/08/01)

6.-  El  Contraalmirante  Carlos  Giani,  tercero  en  el  “orden  de  derechas”  del 
escalafón de la Armada y actualmente en la jefatura de la Dirección Nacional de 
Inteligencia de Estado, fue designado para suceder a Francisco Pazos como Cdte. 
en Jefe de la Armada. La ceremonia tuvo carácter reservado y Pazos no estuvo 
presente. Por otra parte, un acto en recuerdo a las víctimas del hundimiento del 
“ROU Giani ha ocupado casi todas jerarquías de mayor importancia en la Fuerza y 
en 1985 siendo el Prefecto del Puerto de Montevideo fue el responsable de la 
detención del hoy fallecido líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, al 
regreso de su exilio. Según testimonios confiables, Giani le dijo a Ferreira en esas 
circunstancias que ese era uno de “los días peores de su vida”.
(ver  El  Observador  Sección  URUGUAY  02/08/01,  La  República,  Sección 
POLÍTICA 03/08/01)

7.-  Los días 2 y  3 de agosto la Presidencia  de la Cámara de Diputados y su 
Comisión  de  Defensa  Nacional  organizaron  conjuntamente  con  el  Centro 



Hemisférico de Estudios de Defensa(CHDS) de la National  Defense University, 
Washington, el Seminario “Seguridad y Defensa en el Siglo XXI”. El evento conytó 
con intervenciones del exPresidente de la República(1990-1995) y Presidente del 
Directorio  del  Partido  Nacional,  Dr.  Luis  A.  Lacalle  y  los  representantes 
diplomáticos de Brasil y EEUU.
(ver La República Sección POLÍTICA 31/07/01)

8.- En el marco del Seminario “Seguridad y Defensa en el Siglo XXI” celebrado en 
el Parlamento, el exPresidente de la República(1990-1995) y actual Presidente del 
Directorio  del  Partido  Nacional,  realizó  una  ponencia  sobre  “Estrategia  como 
herramienta de política exterior en la defensa". Lacalle enfatizó la necesidad de 
contar  con FFAA como herramienta  fundamental  para  la  soberanía  nacional  y 
calificó la propuesta del  Presidente de Costa Rica de eliminar las FFAA como 
“gran  ingenuidad”  que  ignora  la  experiencia  histórica.  El  dirigente  del  Partido 
Nacional  reclamó la  necesidad de poner  en  consideración cuestiones como la 
estructura de las FFAA en base al  establecimiento de sus misiones,  definir  su 
despliegue  y  discutir  la  cuestión  de  las  remuneraciones.  También  reveló  que 
durante su mandato y como consecuencia de una huelga policial la utilización de 
las FFAA para sofocar el movimiento estuvo en consideración pero fue descartado 
pues no quiso pagar el precio de las víctimas que ello hubiera provocado.
(ver La República Sección POLÍTICA 03/08/01)

“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   
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

http://www.brecha.com.uy/
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