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1. Comunicación a los Coleccionistas de Armas de Fuego
En  un  remitido  pago  el  Servicio  de  Material  y  Armamento  del  Ejército  comunicó  a  los 
coleccionistas de armas y municiones con habilitación anual vencida que se les otorga plazo 
hasta el 15 de diciembre para regularizar la documentación. Vencido ese período, se procederá 
a dar de baja la calidad de coleccionista a aquellos que no renovaron la habilitación anual con 
anterioridad al año 2003.
(ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLITICA 06/11/04)

2. Prefectura Nacional Naval participa de captura de presuntos delincuentes
Personal  de  la  Dirección  de  Investigaciones  y  Narcotráfico  de  la  Prefectura  Nacional 
Naval(DIVIN), dependiente de la Armada Nacional, participó de un importante operativo conjunto 
con efectivos del Grupo GEO y de la Dirección de Investigaciones, ambos dependientes del 
Ministerio  del  Interior  en  el  Departamento  de  Canelones,  donde  fueron  capturados  varios 
delincuentes y recuperadas dos pistolas Glock, 9 mm, de propiedad de la Policía. Según “El 
País” las investigaciones que condujeron a la ubicación del establecimiento rural lechero donde 
se escondían estos individuos fue realizada por la DIVIN.
(ver El País Sección NACIONAL 06/11/04 y 07/11/04)

3. Cnel. (R) Manuel Cordero sigue prófugo
El conocido integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que 
operó clandestinamente en Uruguay y Argentina durante la dictadura civil y militar, el Cnel. (R) 
Manuel  Cordero,  se  afincó  definitivamente  en  una  ciudad  de  Brasil,  "y  no  piensa  volver  a 
Uruguay", dijeron a La República fuentes del Ejército Nacional. El Juez en lo Penal de 6º Turno, 
Pedro Hackenbruch, lo había citado a una audiencia para interrogarlo en torno a una denuncia 



por "desacato por ofensa", formulada en su contra por el Juez en lo Penal de 4º Turno, José 
Balcaldi,  y  el  Fiscal  en  lo  Penal  de  14º  Turno,  Rafael  Ubiría.  Tanto  Balcaldi  como  Ubiría 
denunciaron a Cordero por interponer repetitivos recursos para evitar ser indagado de oficio por 
haber incurrido en un delito tipificado como "apología del delito", tras haber justificado, en una 
entrevista  de prensa,  las torturas físicas que fueron aplicadas a presos políticos durante los 
interrogatorios.  Fuentes militares confiaron a La República  que Cordero viajó  de incógnito  a 
Montevideo a fines de setiembre para participar del sepelio del Cnel. (R) Omar Porciúncula, el ex 
esposo de su hermana. Días después fue visto por un camarada de armas en un pasillo de 
Punta Carretas Shopping (en Montevideo). El posterior jueves 7 de octubre, la hija de Cordero se 
presentó en el Centro de Pasividades de las FFAA para cobrar la jubilación de su padre. Varios 
policías la estaban esperando. La mujer interrogada "dijo que su padre había viajado al exterior 
para realizarse unos by pass en el corazón. No dijo a qué país. Pero aseguró que retornaría y se 
presentaría ante la Justicia", comentó entonces a LA REPUBLICA un informante policial. El Jefe 
de Policía de Montevideo, Nelson Rodríguez Rienzo señaló que se están realizando controles 
especiales en los lugares donde podría ingresar el militar. “No, a nivel de la Jefatura de Policía 
de Montevideo no tenemos ninguna información al  respecto.  Sí  nos  mantenemos atentos a 
aquellos  lugares  donde pueda concurrir  como es  su  domicilio  (…)  o  algunos  otros  lugares. 
Siempre estamos con la orden de detención pendiente por lo tanto tenemos que estar atentos a 
este tema”, dijo Rodríguez Rienzo. Por su parte, el Ministro del Interior, Dr. Daniel Borrelli, afirmó 
en relación  a  Cordero  y  al  también  prófugo  Juan  Peirano  Basso,  ex banquero  acusado de 
defraudación, que: "Tengo confianza en las reglas de la lógica y la experiencia. Algún día van a 
caer".
(Ver La República Sección POLÍTICA 06 y 11/11/04. EL Espectador Sección EN PERSPECTIVA 
7/11/04)

4. Los Ministros del futuro del Presidente de la República 
Durante  la  semana de  descanso  que  el  Dr.  Tabaré  Vázquez  se  tomó luego  que  finalizó  el 
recuento primario de los votos, la prensa uruguaya fue vehículo de una verdadera “danza de 
nombres” de supuestos futuros intetgrantes del equipo de lo que será el  primer gobierno de 
izquierda en la historia del país. Sin embargo, oficialmente, la repuesta unánime de los dirigentes 
del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría es: “No se nada. Hasta que no venga 
Tabaré  el  lunes  no  se  sabe  nada”.  Sin  embargo,  el  matutino  “El  Observador”  señala  que 
extraoficialmente, los únicos nombres confirmados son los de la Dra. Berruti como futura Ministra 
de Defensa Nacional y el Dr. José Díaz para el Ministerio del Interior, del cual depende la Policía. 
Citando “fuentes del Encuentro Progresista” “El Observador” asegura que Vázquez seguirá el 
siguiente criterio para las designaciones: en “una primera línea” convocará a personas de su más 
estricta confianza (como Berruti y Díaz, quienes son militantes del Partido Socialista de larga 
data, pero desde hace años se encuentran alejados de la actividad político partidaria); en un 
segundo escalón nombrará a dirigentes teniendo en cuenta el peso de los sectores mayoritarios; 
y en la última franja estarán los representantes de grupos minoritarios.
(ver El Observador Sección URUGUAY 06/11/04) 

5. Prioridades del Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau
Para el Ministerio de Defensa  Nacional, la ratificación de la presencia de efectivos del país en 
las Misiones de Paz de ONU continuará siendo una de las prioridades durante este período de 
transición. Aunque reconoció a “El País” que es difícil poner en práctica nuevos planes en una 
etapa de transición entre un gobierno que se va y otro que llega, el Ministro, Prof. Yamandú Fau, 
puso énfasis en la necesidad de aprobar los dos proyectos de ley a estudio del Parlamento sobre 
reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y a la de pasividades militares. Por otra 
parte,  según “Búsqueda”,  que cita  a  “jerarcas  presentes”,  durante  la  sesión  del  Consejo  de 
Ministros del martes 9, el Ministro de Defensa señaló que el próximo Presidente de la República, 
Dr. Tabaré Vázquez,  recibirá un Poder Ejecutivo al cual "no le quedan temas pendientes" en 
materia de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, "cumplimos con el artículo 
cuarto de la Ley de Caducidad a través de la Comisión para la Paz", explicó Fau.. Asimismo, el 
Secretario  de  Estado  indicó  que  todos  los  trámites  de  extradición  y  las  gestiones 



gubernamentales vinculadas a los Derechos Humanos ya concluyeron en lo que respecta al 
Poder Ejecutivo, sin perjuicio de los temas aún pendientes de resolución en el Poder Judicial.
(ver El País Sección NACIONAL 06/11/04 y Búsqueda 11/11/04))

6. Aviadores Civiles Reclaman Volver a la Esfera Civil
Aviadores civiles elaboraron un documento que denuncia que después de 31 años de gestión de 
la Aviación Civil por parte de la Fuerza Aérea, los resultados no han sido positivos: mientras en 
1973 volaban en Uruguay aproximadamente 1.000 aeronaves privadas, hoy no pasan las 90. 
"...esta realidad (es) muy mal conocida por los legisladores y la opinión pública”, asegura Teldis 
Peloche,  encargado  del  Aero  Club  de  Minas(ciudad  ubicada  a  unos  150kms  al  este  de 
Montevideo). La Aviación Civil es la única actividad privada que queda sometida a las Fuerzas 
Armadas con  todo lo  que ello  implica",  establece el  documento. Uno  de  los puntos que  se 
cuestiona es la adopción de reglamentaciones promovidas por Federal Aviation Administration 
de Estados Unidos (FAA). En tanto normas de la Organización de la Aviación Civil Internacional 
(OACI) "han sido deformadas y desnaturalizadas", aseguran. "La Fuerza Aérea complicó todo, la 
inspección de licencias de los alumnos, la renovación de licencias de los pilotos, la obtención de 
los  certificados  de  aero-navegabilidad”.  Peloche  señala  que  la  vuelta  de  la  Aviación  Civil  a 
manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas minimizaría los problemas "porque es civil, 
la  Fuerza  Aérea  es  militar,  nosotros  somos  civiles  no  tenemos  por  qué  regirnos  por  leyes 
militares. La aviación es la única actividad privada que sigue dependiendo de los militares, no 
tiene sentido". Otro de los puntos que reclama el documento se refiere a la competencia entre 
pilotos militares y privados(...)en muchos casos el piloto civil compite con el militar quien cobra su 
sueldo, más la jubilación como militar”. 
(ver La República Sección POLITICA 09/11/04)

7. Un nombre para el Futuro Ctde. en Jefe del Ejército. 
El semanario “Búsqueda”, citando “fuente políticas” adelanta que el Gral. Ángel Bertolotti será el 
próximo  Cdte.  en  Jefe  del  Ejército,  según  lo  acordado  en  su  primera  reunión  formal,  el 
Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle y el Presidente electo, Dr. Tabaré Vázquez.  Si ello 
se confirma, el Gral. Bertolotti,  Oficial del Arma de Artillería, asumiría el cargo en febrero del 
2005 y lo ejercería hasta febrero del 2006 cuando pasará a retiro.  Sucederá al actual  Cdte. 
Tte.Gral. Santiago Pomoli. La designación del futuro Cdte. del Ejército fue uno de los asuntos 
que trataron ambos líderes durante una reunión que mantuvieron en la residencia presidencial de 
Suárez  y  Reyes,  informa  Búsqueda  citando  “fuentes  políticas”.  Vázquez  y  Batlle  también 
acordaron que no habrá contactos informales entre el gobierno electo y los Cdtes. en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, sino que una vez que la futura Administración -que asumirá el 1º de marzo de 
2005-  designe  a  quien  será  su  Ministro  de  Defensa  Nacional,  éste  coordinará  eventuales 
reuniones con el actual Ministro, Prof. Yamandú Fau. Actualmente el Gral. Bertoltti es Director 
del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) y del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CALEN).
(ver Búsqueda Sección TAPA 11/11/04) 

8. Organizaciones de DDHH persistirán en demandas ante gobierno de izquierda
El Semanario Búsqueda señala esta semana que las organizaciones de DDHH persistirán en su 
reclamo de verdad y justicia respecto de las violaciones ocurridas durante la dictadura militar una 
vez  que  asuma  en  marzo  el  gobierno  del  Encuentro  Progresista-Frente  Amplio.  Para  los 
principales referentes de esta causa, el hecho de que el próximo gobierno sea ejercido por una 
fuerza  política  que  aportó  "los  torturados,  los  ejecutados  y  los  desaparecidos"  le  impone la 
obligación ética de cambiar lo que denominaron "cultura de la impunidad" y promover no sólo 
investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos, hay quienes piden derogar la "Ley de 
Caducidad" –que permite investigar  pero no juzgar  a militares y policías por delitos políticos 
cometidos entre  1973 y  1984.  Al  respecto,  Pablo  Chargonia,  abogado del  PIT-CNT (central 
sindical única uruguaya) señaló que "un gobierno progresista no puede convivir con la impunidad 
a riesgo de desdibujarse". "Casi uno diría que se debe exigir que el próximo gobierno no esté 
más atrás de los gobiernos de la región, (que) no tenga una posición más atrasada con relación 



a Kirchner por decir algo", añadió. Respecto a la "Ley de Caducidad", Chargonia sostuvo que lo 
"que puede hacer un gobierno o un Parlamento es derogarla" y discrepó con quienes sostienen 
que (…) no se puede tocar porque fue refrendada por el pueblo. "Éste no es un postulado de 
pequeños grupos radicales del país, es la opinión de los comisionados de (...) DDHH de la OEA, 
que han dicho que la ley de impunidad es contraria al Pacto de San José de Costa Rica", explicó. 
Respecto a si un nuevo gobierno debe retomar las investigaciones realizadas por la Comisión 
Para La Paz, Chargonia preguntó: "¿Cómo no se va a investigar la posible existencia de cuerpos 
de  detenidos  en  dependencias  del  Poder  Ejecutivo?".  
"Está todo por investigar. El Estado no ha cumplido con el deber de investigar", indicó. Por su 
parte, las principales organizaciones de DDHH presentaron el mes pasado un documento con 
reclamos comunes a los entonces candidatos a Presidente de la República, donde se establece 
que la "verdad es indispensable (...) para rectificar y prevenir acciones similares en el futuro". Las 
organizaciones reafirman el carácter permanente del delito de desaparición forzada y advierten 
que "el Poder Ejecutivo deberá no entorpecer en ningún caso la labor de la Justicia, prestará 
"cooperación judicial internacional en todos aquellos casos donde se tramiten causas originadas 
en violaciones a los DDHH". Por otro lado, según El País, en el Poder Judicial existe la seguridad 
de que habrá un aumento de denuncias por temas de Derechos Humanos y sobre todo en 
relación a los casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. El Ministro Jorge Chediak 
dijo que "a ojo de buen cubero parecería que se puede esperar algún tipo de cambio".  Aunque 
aseguró que es una opinión personal dijo que existe "la sensación de movimientos nuevos en el 
relacionamiento o planteos que se pueden hacer al Poder Judicial". "En ese sentido parece que 
quienes tendrán más trabajo serán los Jueces Penales" debido a las denuncias que se pueden 
hacer. 
(Ver Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 11/11/04 y El País Sección NACIONAL 8/11/04)

9. Futuro Gobierno en busca de la verdad y relación con FFAA sin turbulencias 
El Presidente de la Comisión de Programa del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), 
coordinador de la transición y Senador electo, Dr. Héctor Lescano, fue entrevistado por “El País”. 
Entre otros temas, el dirigente de la Democracia Cristiana fue interrogado acerca de la relación 
del  futuro  gobierno de izquierda  con  las FFAA,  particularmente en el  espinoso  tema de los 
desaparecidos  durante  la  dictadura(1973-1985).  Al  respecto  el  Dr.Lescano  señaló:  “No  se 
percibe ningún tipo de turbulencia de lo que sea la relación con las FFAA, desde luego a punto 
de  partida  del  relacionamiento  institucional  a  través  del  Presidente  de  la  República,  como 
Comandante en Jefe y del Ministro de Defensa Nacional. El cumplimiento del artículo cuarto (de 
la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado) es un compromiso político, de facilitar 
de parte del Poder Ejecutivo las cosas en un diálogo permanente y fluido en el marco de una 
reformulación de carácter doctrinario. Una política de defensa para la nación, que es muy distinto 
a la doctrina de la Seguridad Nacional. Cuando la periodista insistió en conocer si “se avanzará 
en conocer el destino de los desaparecidos” y si se “facilitarán las excavaciones”(en las unidades 
militares), Lescano afirmó: “Todos los extremos que hagan posible la verdad. Es una deuda, de 
manera que en todos sus aspectos se facilitará el cumplimiento del artículo cuarto, como así los 
Convenios Internacionales y la sujeción y apoyo a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia 
en solicitudes de extradición u otros temas”. Según “El Observador”, el gobierno del Encuentro 
Progresista  (EP)  tiene  altas  expectativas  de  encontrar  restos  de  personas  detenidas 
desaparecidas  durante  la  dictadura  militar,  según  información  que  maneja  la  dirigencia  de 
izquierda. El Presidente electo, Tabaré Vázquez, pretende cumplir estrictamente con el artículo 
4°  de  la  Ley  de  Caducidad,  que  permite  conocer  la  suerte  de  estas  personas,  aunque sin 
sobrepasar el límite que impide juzgar a responsables de pasadas violaciones a los DDHH. A 
pesar  de  que  es  improbable  la  presencia  de  restos  de  personas  desaparecidas  durante  la 
dictadura en el Batallón 13, el gobierno de Vázquez está dispuesto a que se excave en esa zona 
si la Justicia así lo determina. Asimismo, un gobierno del EP dará curso a las extradiciones de 
militares presuntamente vinculados a la violación de Derechos Humanos que sea solicitada por 
Jueces de otros países.
(ver El País Sección NACIONAL 07/11/04 y El Observador Sección URUGUAY 12/11/04)



10. Gral. (R) Pereira declaró en investigación del asesinato de Berríos
El  Gral.  (R)  Oscar  Pereira  quien  adquirió  notoriedad  pública  por  la  publicación  de  su 
autobiografía,  declaró ayer durante tres horas y media en carácter  de "testigo"  ante el  Juez 
Letrado de Pando de 2° Turno, Dr. Pedro Salazar, y ante la Fiscal Penal Nancy Hagopián y el 
Abogado  Amadeo  Otatti,  en  la  causa  que  investiga  el  asesinato  en  1993  en  Uruguay  del 
bioquímico chileno Eugenio Berríos. En el caso figuran como sospechosos tres oficiales (2 de 
ellos en actividad) del Ejército Nacional, sobre quienes pesa también un pedido de extradición de 
la justicia Chilena, aún sin resolver.  Pereira había señalado a la prensa que en un operativo 
clandestino de tal envergadura que implicó la salida de Berríos de Chile, y su posterior traslado a 
Uruguay a través de Argentina, "no pudo haber sido realizado por sólo tres militares" como los 
que  aún  están bajo  sospecha  judicial.  "No tengo información secreta",  resaltó,  no obstante, 
Pereira. Pero señaló el absurdo de pensar que Oficiales de Inteligencia hubieran enterrado a 
Berríos  en una zona playera  de dunas  móviles,  que,  eventualmente,  dejaron  el  cadáver  en 
evidencia en su corrimiento. Además, ratificó frente al Juez actuante sus conocidas afirmaciones 
respecto a que, dentro de la lógica militar, "los mandos superiores" tienen "una responsabilidad 
administrativa" sobre todas las actuaciones de sus efectivos subordinados, ya sea por acción o 
por omisión, y reiteró que los presuntos actos de los tres militares implicados debieron haber 
estado, por lógica, en conocimiento de los entonces Presidente de la República Dr. Luis Alberto 
Lacalle, el Ministro de Defensa Nacional Dr. Mariano Brito, y del ex Cdte en Jefe del Ejército, 
Tte.Gral.  Luis  Rebollo.  En  declaraciones  frente  al  Juzgado  de  Pando,  Pereira  reafirmó  que 
entiende  necesario  que  el  Ejército  Nacional  realizara  públicamente  "un  mea  culpa"  por  las 
violaciones a los DDHH que se cometieron contra los presos políticos. "Hay quienes quedaron 
presos del pasado y creen haber hecho todo bien", cuestionó Pereira en alusión a algunos de 
sus colegas, antes de recordar que "humano es equivocarse" y que "digno es pedir perdón" por 
las arbitrariedades perpetradas.
(Ver La República Sección POLÍTICA  09 y 10/11/04. El País Sección NACIONAL 10/11/04)

11. El Futuro Presidente de la República y las Fuerzas Armadas
El Ministro de de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, aseguró (La República 10/11) que no 
sería  adecuado  que  el  Presidente  electo,  Dr.  Tabaré  Vázquez,  se  reúna  con  los  mandos 
militares, ya que entiende que la transición en este tema debería ser abordada por el Secretario 
de Estado saliente y el entrante. "No es pensable una reunión de esa naturaleza", dijo ayer Fau 
al ser consultado por un eventual encuentro entre Vázquez y los Comandantes en Jefe de las 
tres Fuerzas.  "Yo creo que lo  que corresponde es aguardar  que el  señor  Presidente  electo 
proceda a hacer las nominaciones de sus respectivos Ministros y sean los futuros Ministros los 
que tomen contacto con los actuales Ministros para procesar aquellos asuntos de cada Cartera", 
dijo Fau. "Así como el futuro Ministro de Ganadería se comunicará con el actual Ministro, el 
nuevo Ministro de Defensa se comunicará con el  Ministro de Defensa,  para conversar,  para 
recibir la información y para que le aportemos todo aquello que debemos aportar para que la 
gestión  la  inicie  con  la  mayor  información  posible",  agregó.  Por  su  parte,  el  matutino  “El 
País”(11/11/04), informó citando “fuentes del Poder Ejecutivo” que el Presidente de la República 
en  funciones,  Dr.  Jorge  Batlle,  le  transmitió  ayer  a  su  sucesor,  Tabaré  Vázquez,  que  está 
dispuesto a proporcionarle "toda la información que requiriera del gobierno". "El Presidente nos 
dio la más amplia seguridad de que vamos a tener toda la información", afirmó Vázquez. En el 
encuentro,  también  se  decidió  que  los  Comandantes  en  Jefe  de  las  Fuerzas  Armadas  se 
reunirán con las autoridades del gobierno electo,  luego que Vázquez designe oficialmente al 
Ministro de Defensa Nacional. El líder del Encuentro Progresista -Frente Amplio remarcó que su 
gobierno cumplirá con la Ley de Caducidad y en especial con el articulo cuarto que habilita al 
Poder  Ejecutivo  a  investigar  el  destino  de  los  ciudadanos  detenidos  -desaparecidos  en  la 
dictadura militar.  "Cuando tengamos nominado al  Ministro de Defensa se comunicará con el 
Ministro actual, el profesor Yamandú Fau y ahí se instrumentará el encuentro con los señores 
Jefes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea", expresó. "Me puedo reunir con los mandos militares, 
pero acá hay un camino institucional y hay jerarquías que van a ser respetadas. Ahora somos el 
Presidente electo del país. Nuestro gobierno va a tener sus Ministros, y los Ministros serán los 



responsables de sus respectivas áreas. Vamos a ordenar las cosas, para que haya un respeto 
hacia la jerarquía correspondiente", precisó el mandatario electo.
(ver El País Sección NACIONAL 10/11/04 y La República Sección POLITICA 11/11/04)

12. Opinión: La Ministra y el Subsecretario
El periodista Mauricio Almada analiza esta semana las anunciadas nominaciones en el Ministerio 
de Defensa Nacional del gobierno que asumirá en Marzo de 2005. “Si bien todavía no fueron 
designados los cargos de Ministro y de Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, es casi 
un hecho que la titularidad de la cartera la ejercerá la Abogada socialista Azucena Berruti y que 
será  secundada  por  el  Diputado  de  la  Vertiente  Artiguista  José  Bayardi”.  “Berruti  ocupó  la 
Secretaría General  de la Intendencia de Montevideo cuando Tabaré Vázquez [recientemente 
electo Presidente de la República] fue intendente, entre 1990 y 1995. Se trata de(…) una mujer 
de extrema confianza del futuro mandatario(…) [Su vinculación] al sector de la defensa es casi 
nulo. Se ha citado como antecedente su actividad como Abogada de presos políticos ejercida en 
épocas de la dictadura. En filas castrenses muchos se preguntan quién es Azucena Berruti, y 
más que temor o desconfianza expresan incertidumbre ante lo desconocido. La presencia de 
José Bayardi como Subsecretario de Defensa es evaluada positivamente en círculos militares, 
en donde (…) es ampliamente conocido. Bayardi no solamente integró y presidió la Comisión de 
Defensa  de  la  Cámara  de  Representantes  sino  que  desde  hace  varios  años  ha  venido 
empapándose de la realidad del sector. Es un hombre conocido en los cuarteles, que ha tendido 
puentes con los militares y transitado por ellos. También lo conocen en Washington DC (…) 
donde ha realizado cursos en los más modernos centros de formación académica. La decisión 
del  Presidente  electo  pasa entonces por  designar  como Ministra  a  una ex colaboradora,  de 
extrema confianza, y como subsecretario, al hombre que estudió y se acercó a los militares, 
entre quienes recibe muestras de consideración y respeto”. Y finaliza: “Se trata de un Ministerio 
clave  para  cualquier  gobierno,  pero  particularmente  para  la  nueva  administración,  que  por 
razones históricas ha tenido todo tipo de desencuentros con los militares. Es de esperar, por el 
bien del país, que se demuestre capacidad para resolver los problemas del presente”.
(Ver El Observador Sección TRIBUNA 11/11/04)

13. Se afirma la idea de que la Dra. Berruti será la futura Ministra de Defensa 
Para cumplir con el artículo 4º de la Ley de Caducidad, el matutino “El Observador” asegura que 
el Presidente de la República electo, Dr. Tabaré Vázquez, piensa designar a la Dra. Azucena 
Berruti al frente del Ministerio de Defensa. Se trata de una persona de estricta confianza del 
Presidente electo (fue su Secretaria General cuando estuvo al frente de la Intendencia Municipal 
de Montevideo) y tiene como antecedente haber sido abogada defensora de presos políticos. 
Berruti, también reconocida en los corrillos de la izquierda por su fuerte personalidad, se definió 
el pasado lunes, tras visitar a Vázquez en su cuartel general del hotel Presidente, como “una 
militante de la causa del Frente Amplio y los Derechos Humanos de toda la vida”. Entre tanto, 
siempre según “El Observador” el Diputado, Dr. José Bayardi(Vertiente Artiguista EP-FA), será el 
Subsecretario  de  Defensa.  El  legislador  de  izquierda  se  especializó  durante  su  actividad 
parlamentaria en temas de defensa nacional.
(Ver El Observador Sección URUGUAY 12/11/04)

14. En el Centro de la Polémica el Batallón Infantería Nº13 cumple 100 Años
“El Observador” informa que ajeno a la polémica por los supuestos enterramientos de personas 
ocurridos durante la dictadura en esa unidad militar, el Ejército Nacional se dispone a celebrar 
“como se merece”, según fuentes militares, el centenario del Batallón de Infantería N° 13. Los 
festejos tendrán lugar el próximo 22 de noviembre, fecha en que se cumplen 100 años de la 
fundación del citado Batallón. Está previsto que participen del acto el Presidente de la República, 
Dr. Jorge Batlle, y el actual Cdte. en Jefe del Ejército, Tte.Gral.Santiago Pomoli. Entre tanto, 
también se informa que  durante 8 horas unos 15 integrantes de la organización Plenaria, Memoria y 
Justicia ocuparon las inmediaciones de Batallón, en la zona de Casavalle e Instrucciones(zona norte de la 
ciudad de Montevideo). La vigilia terminó con la lectura de una proclama.
(Ver La República Sección POLÍTICA  y El Observador Sección URUGUAY 12/11/04)



15. Criterio para elección del Futuro Cdte. en Jefe del Ejército
El Presidente electo de la República, Dr. Tabaré Vázquez, ratificó que respetará el orden de la 
derecha (el más antiguo) en el ascenso de los militares, pero que ese criterio no se cumplirá si 
sobre los Oficiales pesaran denuncias de violación de los Derechos Humanos. Vázquez indicó 
que el Gral. Ángel Bertolotti será el nuevo Cdte. en Jefe del Ejército, de acuerdo al orden de 
derecha y que no tiene previsto solicitar pases a retiro, al no tener denuncias en su poder. El 
líder  de  la  izquierda  dijo  que  durante  su  encuentro  del  miércoles  con  el  Presidente  de  la 
República, Dr. Jorge Batlle, el primer mandatario le preguntó si respetaría ese orden establecido 
entre  los militares y  que él  respondió  afirmativamente.  El  Gral.  Bertolotti,  que ingresó en el 
Ejército en 1959,. En segundo lugar de la derecha se encuentra el Gral. Francisco Wins, que 
ingresó en 1961, y es Jefe de la División de Ejército II, con asiento en San José. En tercer lugar 
se encuentra Roberto Álvarez, que es Jefe de la División de Ejército IV, con Sede en Minas. Le 
siguen el Gral. Juan Córdoba- que está al frente de la División 1 en Montevideo -, y Tomás 
Medina, a cargo de la División III en Tacuarembó. De acuerdo con la fecha que debe pasar a 
retiro,  Bertolotti  permanecerá  como Comandante  sólo  un año.  También  pasarán  a  retiro  en 
febrero de 2006 los otros cuatro Generales mencionados. Cuando se encuentre en su primer año 
del  ejercicio del  gobierno,  Vázquez deberá llenar la vacante de cinco Generales a partir  del 
primero de febrero de 2006. Por otra parte, El Observador especula también con los próximos 
Cdtes. en Jefe de la Armada,  C/A Carlos Magliocca y la Fuerza Aérea, Gral. (Av.) José Piñón 
(Fuerza Aérea).
(ver El Observador Sección URUGUAY 09 y 12/11/04)

16. Jornadas de Puertas Abiertas: 187º Aniversario de Armada Nacional
En el marco de los festejos del 187º Aniversario de la Armada Nacional, los días sábado 13 y 
domingo 14, entre las 10 y las 18.00 horas, serán abiertos al público varios buques y unidades.
(ver La República Sección COMUNIDAD12/11/04)
 
17. Versión sobre el Asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelock
El matutino “La República” se hace eco de la información publicada por el “Diario Clarín” de 
Buenos Aires(11/11/04), en base a la investigación del periodista norteamericano, autor del libro 
"Operación Cóndor" y ex corresponsal en Latinoamérica del The Washington Post, John Dinges. 
El mencionado periodista se entrevistó con el Inspector de la Polícia uruguaya, Hugo Campos 
Hermida, antes de su muerte, quien le dijo que el Tte.Gral.(r) Gregorio Álvarez ordenó matar al 
Senador uruguayo Zelmar Michelini porque apoyaba a los tupamaros. Un informante del Batallón 
601(argentino) agregó que Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw(los cuatro uruguayos) 
fueron ejecutados en Buenos Aires por el Sub Comisario de la Policía Federal Argentina, Miguel 
Ángel Trimarchi, quien ya fue indagado en otras causas judiciales. Por su parte, el ex Cdte. en 
Jefe del Ejército y luego Presidente de facto, Gregorio Álvarez, afirmó ayer a la agencia AP que 
todo era mentira. Añadió: “No sé por qué de esas versiones. Es todo mentira”.
(Ver El Observador Sección URUGUAY y La República Sección POLÍTICA 12/11/04)

18. Caso Quinteros y enterramientos clandestinos en el Batallón Nº 13
El  día  11/11  se  cumplió  una  nueva  jornada  de  declaraciones  en  el  Juzgado  del  Dr.  Juan 
Fernández  Lechini  por  la  causa  que  investiga  el  asesinato  en  1976  de  la  maestra  Elena 
Quinteros, y los enterramientos clandestinos en los Batallones Nº 13 y 14 del Ejército Nacional. 
Uno  de  los  principales  integrantes  del  equipo  académico  multidisciplinario  que  realizó  un 
relevamiento aerofotogramétrico del Batallón de Infantería Blindado N° 13 reveló ayer que se 
comprobó que hubo "remociones de tierra"  en el  lugar  donde los Jueces penales Alejandro 
Recarey y Eduardo Cavalli  habían ordenado "no innovar" el predio militar, al dar lugar a una 
medida cautelar solicitada por la Fiscal Penal de 2° Turno, Mirtha Guianze. El equipo continúa 
ahora con relevamientos fotográficos, y espera que el juez actuante autorice su ingreso al predio. 
"Por  supuesto"  que  inglesar  al  Batallón  13  para  estudiar  el  terreno  "es  la  siguiente  etapa", 
anunció el Ing. Agr. Daniel Panario. "Y cuanto antes mejor para impedir que se siga trabajando" 
en predio donde se ordenó "no innovar" y para evitar que "se incurra en aspectos que puedan 



dificultar  posteriormente  nuestra  actividad",  advirtió  el  experto.  El  Antropólogo  forense  de  la 
Morgue Judicial  de Montevideo,  Dr. Horacio Solía,  dijo  por su parte que "es claro que hubo 
remociones de tierra"."Muchas remociones fueron hechas en lugares donde no resulta lógico que 
se haya hecho para obras de caminería", conjeturó. Por otra parte, el asesor Presidencial del 
Poder Ejecutivo que encabeza el saliente mandatario Dr. Jorge Batlle (Partido Colorado), y ex 
Presidente de la Comisión para la Paz, el Dr. Carlos Ramela, reiteró ayer una vez más que no 
está  dispuesto  a  revelar  las  fuentes  que  aportaron  información  al  Estado  para  conocer  el 
paradero  de  los  detenidos  desaparecidos.El  Juez  Fernández  Lecchini  fijó  por  su  parte  una 
audiencia para el próximo lunes en la que resolverá si releva a Ramela de guardar secreto como 
se lo impuso una resolución del Presidente Batlle. También declaró ante el Dr. Fernández un ex 
soldado del Batallón Nº13, que en 2000 habría desenterrado una bolsa de arpillera con restos de 
cal, un pantalón antiguo y un peine. A partir de las declaraciones de los investigadores, el Dr. 
Fernández Lechini resolvió ayer librar "una intimación" al Ministerio de Defensa Nacional para 
que explique las recientes "remociones de tierra" que fueron realizadas en el Batallón N° 13, en 
la zona donde se había ordenado “no innovar”. La intimación judicial será oficiada formalmente 
en los próximos días a través de los servicios de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
(Ver La República Sección POLÍTICA 12/11/04 EL País Sección NACIONAL 12/11/04)

“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 Diego 
Gonnet Ibarra, bajo la coordinación de Julián González, 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. Las noticias y su 
contenido son responsabilidad de las fuentes y no corresponden necesariamente al pensamiento 
de los redactores.

Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los siguientes 
sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy (acceso gratuito sólo a ciertos servicios)
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito) 
Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy
Por información legislativos, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está 
en Internet (su 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
www.argiropolis.com.ar al  que  también  puede  accederse  desde  el  web  de  la  Universidad 
Nacional de Quilmes  www.unq.edu.ar
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http://www.presidencia.gub.uy/
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