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1. Nueva Información a Partir de Documentos Desclasificados
Uruguay envió  armas “de  todo calibre  y  cantidad  de munición”  por  valija  diplomática a  su 
Embajada en Buenos Aires durante la dictadura militar (1973-1985) en febrero de 1976, según 
informó ayer el diario La República, en base a informes de los Abogados Hebe Martínez Burlé y 
Walter de León. Los juristas recibieron documentos desclasificados de la Cancillería uruguaya 



de parte  del  historiador  Oscar  Destouet.  El  diario  dijo  que las armas eran para el  uso de 
militares y policías que actuaron en el Plan Cóndor.
(El Observador Sección URUGUAY 27/08/05)

2. Repercusiones Por Omisión de la Dirección Nacional de Meteorología
Esta semana continuaron las repercusiones políticas por la falta de una alerta temprana por 
parte  de  la  Dirección  Nacional  de  Meteorología  (dependiente  del  Ministerio  de  Defensa 
Nacional)  ante  el  temporal  de  viento  que  la  semana  pasada  azotó  la  zona  sur  del  país 
causando  muertos,  heridos  y  millonarios  daños  materiales.  El  Director  de  la  DNM,  Raúl 
Michelini,  declaró luego de una extensa reunión con el Subsecretario de Defensa Dr.  José 
Bayardi, que la entidad estatal pronosticó correctamente el mal tiempo, pero falló en anticipar 
su intensidad. Michelini admitió la falta de elementos técnicos adecuados para pronósticos de 
precisión.  El  Cte.  en  Jefe  del  Ejército  Nacional,  Tte.  Gral.  Angel  Bertolotti  sobrevoló  en 
helicóptero el departamento de Maldonado, uno de los más afectados por el temporal. También 
se reunió con las autoridades del Comité Departamental de Emergencia. En estos días se han 
movilizado  numerosos  efectivos  y  medios  materiales  de  distintas  unidades  militares  para 
colaborar en la restauración de los servicios públicos y el tránsito en calles y rutas.
(El  Observador  Sección  OPINIÓN  27/08/05  y  Sección  URUGUAY  27,  30  y  31/08/05  La 
República  Sección  COMUNIDAD  27,  28,  29  y  30/08/05  El  País  Sección  COMUNIDAD 
28/08/05)

3. Ctes. Involucrados en Accionar Represivo de las FFAA
Según informa el  matutino El  País  (27/08)  citando a  “fuentes militares”  el  Cte  en Jefe del 
Ejército  Tte.  Gral.  Ángel  Bertolotti,  actuó  como Juez  sumariante  en  el  Regimiento  5to.  de 
Artillería en 1972. En esa unidad se persiguió especialmente a miembros de las organizaciones 
Resistencia  Obrero  Estudiantil  y  Organización  Popular  Revolucionaria  33.  Los  tres  Ctes. 
actuales de las FF.AA. han sido señalados como partícipes, desde distintas posiciones, de 
operativos efectuados en el marco de la lucha antisubversiva (Ver Informe Uruguay207). Por su 
parte el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez respaldó esta semana al Cte. en Jefe 
de la Fuerza Aérea, Tte. Gral. (Av.) Enrique Bonelli. El PIT-CNT y organizaciones defensoras 
de DDHH habían reclamado su renuncia luego de que Bonelli reconociera a la prensa haber 
sido el  copiloto de uno de los vuelos que trasladaron detenidos desde Buenos Aires hacia 
Montevideo. Durante su reunión con una delegación del Partido Nacional, Vázquez hizo una 
pausa y dijo: “Quiero que sepan que yo no estoy de acuerdo con las acusaciones contra el Cte.  
Bonelli . Él actuó como copiloto… pero no estaba enterado de qué se trataba la operación en la  
que estaba participando”, dijo el Presidente Vázquez.
(El País Sección NACIONAL 27/08/05 El Observador Sección URUGUAY 27 y 30/08/05 La 
República Sección POLÍTICA 29 y 30/08/05 Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 1/09/05)

4. Opinión. Muchas Formas de Ocultar
El matutino La República publica una nota de opinión cuyos principales párrafos se citan a 
continuación.  Como es sabido, más de una vez en el registro histórico de las sociedades se 
produce algo así como una "plétora", una sobreabundancia de datos y referencias que, bajo la  
forma de libros, folletos, testimonios periodísticos, etc., en lugar de aclarar el sentido de un 
episodio histórico, lo que hacen es oscurecerlo poniendo dificultades para su comprensión.  
Después de muchos años de silencio oficial con el apoyo irrestricto por parte del oligopolio  
mediático, ahora parece haber estallado una gran pasión por divulgar episodios del pasado. El 
hecho tiene una arista notoriamente positiva(pero) muchas de estas crónicas están plagadas 
de errores(...)En gran medida se trata de errores de extrapolaciones o discontinuidades no 
originadas en la mala fe(...)Pero no todo es fruto del error. Ni todo es el resultado de acciones 
ejecutadas  de  buena  fe.  También  es  fácilmente  percibible  la  voluntad  de  desvirtuar  la  
información existente tomando como punto de apoyo versiones echadas a circular a partir de 
"cronistas" que actúan de hecho como voceros de los viejos grupos de tareas que operaron  
durante la  dictadura(...)Por momentos da la impresión que desde algunos medios se está,  
deliberadamente,  generando una "inflación"  al  tiempo que se pretende mostrar  al  gobierno 
nacional progresista como poco preocupado por la atención de los problemas inmediatos que 
preocupan  al  pueblo(...)Sobre  esta  base  resultan  muy  esclarecedoras  las  palabras 
pronunciadas en la ceremonia del jueves 25 de agosto por la Ministra de Defensa Nacional  



Azucena  Berruti:  "Las  sociedades  democráticas  no  necesitan  historias  oficiales  ni  puntos 
finales. Necesitan paz, verdad, igualdad, justicia y solidaridad".
(ver La República Sección OPINION 27/10/05)

5. DINACIA. Uruguay Aguarda Informes Técnicos 
Las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil  e Infraestructura Aeronáutica del 
Uruguay (DINACIA, dependiente de la Fuerza Áerea Uruguaya) están en estado de alerta, 
dado las recientes tragedias aéreas ocurridas en Perú, Venezuela y Grecia, con más de 300 
víctimas mortales, así como el accidente ocurrido en Canadá donde un avión explotó luego de 
la milagrosa evacuación de sus pasajeros. Para ello, Uruguay espera los informes técnicos de 
las  investigadores  internacionales,  ya  que  es  responsabilidad  de  la  DINACIA  asegurar  los 
niveles  óptimos  operacionales  y  de  vuelo.  "Es  tarea  nuestra  de  todos  los  días  enfrentar 
situaciones que impidan que sucedan esas cosas, desde las administrativas hasta las técnicas  
específicamente" indicó el Subdirector de la misma, el Cnel. (Av.) Julio Iglesias. 
(EL País Sección NACIONAL 28/08/05) 

6. Opinión: Conocer la Verdad para Construir la Memoria
Con  la  firma de  Raúl  Legnani  se  publica  esta  semana una  nota  de  opinión  acerca  de  la 
estrategia del Dr. Tabaré Vázquez en materia de DD.HH. Legnani repasa las declaraciones y 
acciones de Vázquez desde que en 2003 el Congreso del Frente Amplio decidió no proponer la 
derogación de la Ley de Caducidad. El periodista intenta mostrar que la posición del Presidente 
siempre fue absolutamente coherente con la decisión de su fuerza política, tanto antes como 
luego de su elección. Considera que la colaboración que están dando las FF.AA. ocurre como 
resultado de que el Presidente supo crear un clima de tranquilidad y seguridad para que las 
investigaciones avanzaran.  “Lo cierto es que Vázquez avanza en materia del esclarecimiento  
de los DD.HH. bajo algunas premisas que seguramente no están conformando a todos, pero  
que han mostrado ser funcionales en el momento de conocer la verdad: a) respeto integral de  
la Ley de Caducidad, b) búsqueda de los restos óseos de los desaparecidos, c) dar vuelta la  
página para construir  la  convivencia entre  las FFAA y la  sociedad civil” señala Legnani.  Y 
finaliza:  “Si para algunos sectores la política del Presidente presenta limitaciones, éstas hay 
que ir a buscarlas a aquel día que triunfó el voto amarillo y se confirmó la ley (de Caducidad). 
Si  la  ley no se hubiera plebiscitado,  las actuales mayorías parlamentarias seguramente ya 
habrían derogado la ley. Quizás una vez conocida la verdad, reconstruida la historia de los 
desaparecidos,  se  presente  el  momento  de  que  el  instituto  militar  pida  perdón,  pero  ‘no  
debemos poner la carreta delante de los bueyes’, alertó el Presidente”.
(La República Sección OPINIÓN 28/08/05)

7. Lebel Lanzó la Cuarta Edición de su libro “El viejo Gunther”
El Contralmirante retirado Oscar Lebel presentó el pasado miércoles 24 la cuarta edición de su 
libro "El viejo Gunther", una serie de relatos de fuerte contenido autobiográfico, con pasajes de 
vida en la Armada Nacional. Lebel, ha sido uno de los militares con una visión crítica del papel 
de las FF.AA. en la dictadura militar.
(La República Sección  POLÍTICA 28/08/05)

8. Impulsan Laboratorio en Salud Pública en colaboración del Hospital Militar
El  gobierno  prevé  crear  un  laboratorio  "testigo  de  calidad"  y  de  capacidad  de  impacto 
"farmacológico", que concentrará los trabajos que funcionan en la órbita del Ministerio de Salud 
Pública  (MSP)  y  del  Hospital  Militar  para  el  control  de los mismos.  La Sanidad  Militar  del 
Hospital Militar "tiene un laboratorio en ciernes, incipiente, de producción de medicamentos" y 
"En este  momento  un grupo  del  Hospital  Militar  está  trabajando con  la  Junta  del  Hospital  
Dorrego y con la Facultad de Química para tratar de visualizar un proyecto que sea testigo de  
calidad,  de  capacidad  de  impacto  farmacológico  y  de  biodisponibilidad",  dijo   el  Director 
Nacional de Salud Publica Dr. Tabaré González. 
(El País Sección ECONOMIA 29/08/05)

9. Conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido
Varias asociaciones de DD.HH., sindicales y de artistas conmemoraron el Día Internacional del 
Detenido Desaparecido. En la Plaza Libertad (Montevideo) se concentraron y difundieron las 
fotos de los militares y policías indicados como responsables de las detenciones y asesinatos 



de sus familiares. "Entre los desaparecidos no hay inocentes, todos fueron culpables de querer  
un mundo mejor", expresó la pancarta desplegada sobre la Plaza Libertad en clara alusión a la 
afirmación del Presidente Vázquez respecto a que existían responsabilidades compartidas en 
los hechos que se produjeron en las décadas de los 60’, 70’ y 80’. La movilización inicia una 
serie  de  actividades  "por  la  memoria"  en  Montevideo.  En  ese  marco,  durante  el  mes  de 
setiembre, diversos artistas participarán en espectáculos en varios teatros y auditorios de la 
ciudad. Aunque la organización de Madres y Familiares respalda las acciones que emprendió el 
Poder  Ejecutivo  en  cumplimiento  del  artículo  cuarto  de  la  Ley  de  Caducidad,  la  falta  de 
precisión de los militares retirados respecto a los lugares concretos donde se hallarían los 
restos de los desaparecidos, la ausencia de información sobre los uruguayos secuestrados en 
Argentina y las contradicciones que se produjeron entre algunos técnicos y representantes de 
Presidencia,  por  los  hallazgos  de  muestras  óseas,  preocupa  a  algunos  integrantes  de  la 
organización.  Los familiares esperan que los mandos militares amplíen la  información a  la 
brevedad sobre los vuelos clandestinos de traslados de pasajeros desde Argentina, así como 
sobre  los  militantes  de  los  Grupos  de  Acción  Unificadora  detenidos  en  Buenos  Aires  por 
integrantes de la Armada de ambos países.
(El País Sección NACIONAL 28 y 31/08/05 El Observador Sección URUGUAY 1/09/05)

10. PIT-CNT Reclama Información
La Comisión de DDHH del  PIT-CNT (central  sindical  única uruguaya)  envió  una nota  a  la 
Presidencia  de  la  República,  en  la  que  reclama  que  le  remitan  oficialmente  los  informes 
elaborados por los tres Ctes en Jefe sobre los ciudadanos desaparecidos durante la dictadura, 
que le fueron presentados el Presidente Dr. Tabaré Vázquez, el pasado 8 de agosto.
(El País Sección NACIONAL 28/08/05)

11. Opinión: Asombroso
El matutino El País incluye una nota de opinión firmada por el dirigente del Partido Nacional, 
Rodolfo Sienra Roosen. En ella se afirma:  El Presidente dijo hace unos días que de lo que 
sucedió durante la dictadura "todos los uruguayos somos responsables, todos tenemos nuestra 
cuota de responsabilidad”.  El columnista critica la interpretación que al respecto han hecho 
algunos sindicalistas y defensores de DDHH y señala que el Dr. Tabaré Vázquez  quizá no 
refiriera  a  individuos,  sino  a  la  sociedad  en  su  conjunto. Y  precisa  que  ese  es  un 
reconocimiento importante para ayudar a desnudar una de las falsedades más gruesas con 
que se deforma la conciencia de las nuevas generaciones haciéndoles creer, incluso por seudo 
profesores de historia, que la guerrilla tupamara se alzó contra un gobierno de facto. Y culmina 
estableciendo que ...se viola matando, no importa quién sea el que mate. Se comprende que el  
terrorismo de Estado es repugnante, pero no es cuestión de poner en la balanza cuál de los 
ejemplos es el peor. ¿O acaso los asesinatos de los tupamaros no fueron crímenes de lesa  
humanidad? ¿A qué especie pertenecían las víctimas de la guerrilla? Es inconcebible hasta 
dónde puede llegar la audacia propia de la hipocresía.
(ver El País Sección OPINIÓN 28/08/05)

12. Análisis. En el pretil, a poco de la meta
El diario El Observador inserta una nota de análisis firmada por el politólogo Oscar Bottinelli. El 
artículo  comienza  señalando:  en  el  tema  DDHH  Tabaré  Vázquez  hace  años  que  viene  
caminando por el pretil, y por ahora le viene saliendo bien. Tiene muchos riesgos por delante,  
pero está bastante cerca de una meta que, de lograrla, obtendría éxitos que superarían las  
visiones  más  optimistas  de  gente  con  capacidad  de  reflexión  y  análisis. Más  adelante  el 
analista se pregunta ¿Qué ha pasado desde la asunción del nuevo gobierno?(...)Por un lado,  
una nueva actitud de los mandos militares y de la oficialidad en general(...)Segundo, porque 
también la oficialidad militar ha sido permeada por el cambio operado en la sociedad en las 
últimas dos décadas. Tercero, porque los sectores más duros han perdido el apoyo político de 
que  gozaban  para  sostenerse... Más  adelante  vuelve  a  preguntarse:  ¿Qué  le  falta  al  
Presidente? Le falta que aparezcan restos de algunas personas, al menos de una, el de María  
Claudia  Irureta  Goyena.  Y  que  haya  algún  que otro  procesamiento  con  prisión. Y  termina 
estableciendo que el Presidente de la República...afronta diversos riesgos antes de llegar a la 
meta, siempre caminando sobre ese pretil. Que aparezcan esos restos (en particular los "restos 
simbólicos"), que la Justicia no se desmadre (mediante encarcelamientos con endeble base 
jurídica) ni que tampoco se quede corta o sólo con encarcelamiento de civiles.(...)Por supuesto,  
también tiene ante sí el reto de minimizar la disconformidad, que siempre va a existir.



(ver El Observador Sección TRIBUNA 28/08/05)

13. Editorial. Pasos firmes hacia la verdad
En su nota editorial el diario La República señala que la verdad parece comenzar a surgir  
desde detrás de los nubarrones que la escondieron por más de dos decenios. La estrategia del  
gobierno, sumada a las promesas del Cte del Ejército, Tte. Gral. Angel Bertolotti, nos hizo ver 
una realidad distinta. Los militares, luego de tantos años de ocultamientos, parecen abrirse y  
dicen una verdad, cargada de claros y oscuros, pero que establece un rumbo que al recorrerse 
muestra que la niebla amaga a desaparecer en el camino a la verdad. Pero más adelante 
matiza  la  afirmación  inicial:  empieza  a  circular  en  la  percepción  de  la  opinión  pública  la  
posibilidad de que alguien haya mentido. Sin embargo el editorial concluye que no hay razón 
alguna para no suscribir las reiteradas afirmaciones de nuestros gobernantes en el sentido de 
tener  paciencia y confianza.  Paciencia,  porque toda búsqueda arqueológica insume mucho 
más tiempo que el que cualquier ser humano sensible está dispuesto a esperar; confianza,  
porque por primera vez tenemos un gobierno dispuesto a dar pasos firmes en el camino de 
saldar una deuda dolorosa del Estado para con la sociedad. Por primera vez en veinte años de  
vida democrática, se tiene la sensación de que, realmente, las FFAA están sometidas al poder  
civil.
(ver La República Sección OPINION 28/08/05)

14. Editorial: Civiles Colaboracionistas y Terrorismo de Estado
El matutino La República dedica su editorial del 29/08 a analizar la posición en que el proceso 
revisionista  está  dejando  a  los  colaboradores  civiles  del  proceso  dictatorial.  “Como 
consecuencia  de las acciones  judiciales  contra  Juan  Carlos  Blanco  -  ya procesado por  el  
secuestro y desaparición de Elena Quinteros - y contra Juan María Bordaberry por el múltiple  
asesinato del 20 de mayo de 1976, ciertos prohombres de la derecha han advertido que la Ley  
de Caducidad exhibía lagunas e intentan rescatar un proyecto de ley que pretende corregirlas 
sin darse cuenta de que ya no cuentan con mayoría en el Parlamento”.  Más adelante señala 
que “interesa destacar la responsabilidad de esos funcionarios civiles, muchos de ellos con  
títulos universitarios, que no vacilaron en desempeñar el triste papel de prestarse a dar un 
barniz de legitimidad al régimen de facto”.  Luego cita una entrevista otorgada en 2002 a el 
diario  El  País  por  la  esposa  del  ex Canciller  Juan  Carlos  Blanco,  donde  esta  cuenta  una 
anécdota en que Blanco reconoce y justifica la utilización de torturas como herramienta válida 
en la “guerra contra la subversión”. El editorialista agrega luego: “Si de lo que se  trataba era de 
obtener información para desarticular las organizaciones opositoras, y para ello el camino más  
expeditivo era infligir  tormentos a los detenidos para obligarlos a  confesar  y delatar a sus 
compañeros,  era  menester  tolerar  las  excesos  pues  estaban  plenamente  justificados.  Una  
lógica perversa y por esencia anticristiana sirve de respaldo a las vesanias más atroces. De 
todos modos, estos pulcros Doctores jamás se encargaron de aplicar la picana ni el tacho a 
nadie; como es habitual, otros se ocupaban del trabajo sucio. El manto de impunidad de la Ley 
de Caducidad protege a éstos pero no a aquellos, a los civiles cuya responsabilidad en los  
crímenes es tanta o mayor que la de los uniformados”. 
(La República Sección OPINIÓN 29/08/05)

15. Opinión Acerca de la Reforma del Sistema de Ascensos
El Diputado Dr. Javier García (Alianza Nacional/Partido Nacional) firma esta semana una nota 
de  opinión  acerca  de  la  iniciativa  del  Ejecutivo  para  modificar  el  sistema  de  ascensos  a 
Generales del Ejército. Así señala que La iniciativa tiene indudable trascendencia ya que en los  
próximos meses pasarán a retiro cinco de los actuales quince Generales del Arma y por lo  
tanto se renovará un tercio de la totalidad de las máximas jerarquías de la fuerza de tierra,  
incluyendo al  próximo  Cte.  en  Jefe.  Que el  gobierno  se  disponga a modificar  las  normas  
vigentes poco tiempo antes de que deba ascender a cantidad tan significativa de mandos, no 
puede  dejar  de  vincularse  entre  sí.  Se  hace,  notoriamente,  en  virtud  de  ello  y  no  como  
conclusión de un estudio que comprenda todos los aspectos de la carrera militar donde se  
debe  incluir  el  sistema  de  ascensos. Y  continúa:  Actualmente  el  Poder  Ejecutivo  debe 
seleccionar a los Coroneles que propone ascender, para lo cual debe obtener la venia del  
Senado de la República,  de entre todos aquellos que estando en condiciones de ascenso 
ocupen el  tercio  superior  de la  lista  de méritos  confeccionada por  el  Tribunal  Superior  de  
Ascensos  y  Recursos  (Organismo  Militar).  Este  artículo  combina,  equilibradamente,  la  
discrecionalidad del  Presidente  de turno pero acotada al  tercio  superior  de la  lista,  lo  que 



asegura mayores niveles de experiencia profesional. La modificación impulsada por el gobierno 
extiende sus posibilidades de selección a todos los Coroneles en condiciones de ascenso, es  
decir con un mínimo de cinco años de antigüedad en el cargo. En el sistema vigente la lista la 
integran  más  de  cuarenta  Coroneles...  Pero  seguramente  allí  no  están  los  que  quieren 
ascender. La propuesta oficialista trae como consecuencia la eliminación del orden de derecha,  
que construye la verticalidad y la cadena de mando, columna vertebral de la fuerza que en su 
cúspide es ejercida por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional. Esta 
regla fundamental ordena una Institución que no está para deliberar, sino para cumplir con las  
directivas que desde el gobierno se imparten. Primarán, si prospera la voluntad del Ejecutivo,  
sólo criterios de exclusiva discrecionalidad y no de profesionalidad… Es una invitación para el  
lobby político, y todos sabemos cuál es el peligro que esto supone. Y finaliza señalando que Si 
el gobierno quiere extender las posibilidades entre Coroneles, que lo proponga y que habilite  
que entre ellos concursen por el ascenso.
(El País Sección OPINIÓN 29/08/05)

16. Gobierno y Partido Nacional: Nuevas Revelaciones Sobre Represión
El Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez visitó esta semana el Palacio Legislativo, 
acompañado del Secretario de Presidencia Dr. Gonzalo Fernández, y de la Ministra de Defensa 
Nacional Dra. Azucena Berrutti. Allí fueron recibidos por el Presidente del Directorio del Partido 
Nacional Senador Dr. Jorge Larrañaga, y los senadores Eber Da Rosa (Alianza Nacional), Luis 
A. Heber (Herrerismo) y Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista). Allí el Presidente expuso 
los fundamentos de su política de investigación de violaciones a los DD.HH. Especialmente 
aclaró las razones para excluir algunos casos de la Ley de Caducidad. En el encuentro, los 
dirigentes nacionalistas recibieron el informe que las FFAA le entregaron al Poder Ejecutivo 
sobre  el  destino  de  los  desaparecidos.  Según  El  País,  asintieron  con  la  cabeza  cuando 
Vázquez afirmó que “no habrá punto final” en las indagaciones y que las heridas no serán 
fáciles de cerrar. A la salida de la reunión Fernández declaró que el Partido Nacional respaldó 
la actuación del gobierno e indicó, por otra parte, que el Poder Ejecutivo se tomará "el tiempo 
que sea necesario" para continuar con las excavaciones en predios militares. A su turno, la 
Ministra Berrutti destacó la "lealtad" que han tenido los mandos militares y los oficiales que 
quieren "profesionalizar" las FF.AA. El Dr. Larrañaga, por su parte, señaló que en este tema 
“institucional” el gobierno tiene el “respaldo” del Partido Nacional. El gobierno informó también 
que pidió al Ejército que investigue si en el segundo vuelo de la Fuerza Aérea que trasladó a 
uruguayos desde Argentina hubo transporte de valores, porque entiende que de ser así se 
trataría de un delito económico y por lo tanto estaría excluido de la Ley de Caducidad. En ese 
vuelo se transportaron a militantes del Partido Por La Victoria del Pueblo-ROE–OPR33. Tiempo 
antes  los  mismos  habían  realizado  exitosamente  un  millonario  secuestro  extorsivo.  Según 
Búsqueda, en la reunión el Secretario Dr. Fernández también manejó la hipótesis del móvil 
económico tras el secuestro y asesinato de María Claudia García, y el robo de su bebé, dado 
que la joven argentina no tenía ningún tipo de militancia política. El analista Iván Kirichenko 
señala en Búsqueda que “Si se confirma la hipótesis por la cual la desaparición de algunos  
uruguayos está conectada con eventuales delitos económicos,  dos consecuencias parecen  
desde ya claras. Por un lado, habría un cambio importante en la visión del Ejército hacia los  
oficiales retirados que hubieran sido responsables y se resquebrajaría el concepto de "apoyo 
institucional" que hasta el momento ha primado, según varias fuentes militares. Por otro, los  
delitos pasarían a ser considerados "comunes" y, por lo tanto, quedarían fuera del amparo de 
la "Ley de Caducidad". EL reconocimiento del “segundo vuelo” por parte de la Fuerza Aérea 
había también desvalorizado la afirmación de las FF.AA. de que no habían existido ejecuciones 
sistemáticas sino sólo muertes “involuntarias” a consecuencia de las torturas. Ello dado que los 
pasajeros de ese seguno vuelo fueron entregados al Servicio de Información e Inteligencia y 
jamás  reaparecieron. Kirichenko  informa  también  que  al  mismo  tiempo  la  Fuerza  Aérea 
comenzó  el  estudio  de  los  registros  de  unos  10.000  vuelos  que  se  produjeron  durante  la 
década de 1970 para saber si existieron más transportes de prisioneros desde Argentina. 
(El  País Sección NACIONAL 30/08/05 y 1/09/05,  y Sección OPINIÓN 31/08/05.  Semanario 
Búsqueda  Sección  POLÍTICA  1/09/05  La  República  Sección  POLÍTICA  29  y  30/08/05  El 
Observador Sección OPINIÓN 30/08/05 y Sección URUGUAY 30/08/05)

17. Caso García
Según  resolución  del  Juez  Penal  de  2º  Turno  Dr.  Gustavo  Mirabal,  el  expediente  por  la 
desaparición  forzada  en  Argentina,  y  la  ejecución  sumaria  en  Uruguay  de  María  Claudia 



García, quien fuera mantenida con vida hasta que dio a luz la niña que resultó entregada a un 
Jefe policial, será elevado a un Tribunal de Apelaciones. Quedan así postergadas todas las 
citaciones previstas de civiles y militares que podrían esclarecer el destino de la joven, cuyo 
cuerpo habría sido enterrado en el Batallón de Infantería Paracaidista N° 14.
(LA República Sección POLÍTICA 29/08/05)

18. Caso Berríos
Como un  "testigo  espontáneo"  en  el  expediente  por  el  "homicidio"  del  bioquímico  chileno 
Eugenio Berríos se presentó José Di Mattei Funes, un conocido estafador de familiares de 
desaparecidos por las Fuerzas Conjuntas durante la dictadura. El Juez Penal de Pando Dr. 
Pedro Salazar, fijó audiencia para tomar declaración por lo que le dijo que tenía para decir una 
persona, desconocida para el magistrado, pero de triste memoria para las familias víctimas de 
la represión. La indagatoria resultó infructuosa y el Juez actuante duda de la aptitud mental del 
interrogado. En la causa están involucrados tres oficiales del Ejército Nacional, dos de ellos aún 
en actividad.
(La República Sección POLÍTICA 29/08/05)

19. Ayuda militar de EEUU en América LAtina: Nuevas Investigaciones
El Ministerio de Educación y Cultura inició esta semana una serie de seminarios acerca de 
“nuestro pasado reciente”. En la primera reunión, participó como disertante la Dra. en Ciencia 
Política  Patrice  Mc  Sherry,  de  la  Universidad  de  Long  Island,  EE.UU.  Mc  Sherry  publicó 
recientemente  un libro  acerca  del  apoyo  que EEUU brindó a  la  coordinación represiva  en 
América  Latina  en  los  años  60’  y  70’.  Según  documentos  secretos  desclasificados  por  el 
departamento de Estado de los EEUU que la investigadora mostró, los países participantes de 
la Conferencia de los Ejércitos de las Américas acordaron, ya en 1960, "proteger al continente 
de las acciones del movimiento comunista mundial", al reunirse en la base militar de EE.UU. en 
Panamá, en lo que constituye un antecedente directo de lo que en la siguiente década se 
llamaría Plan Cóndor. La CIA trabajó conjuntamente con el Comando Sur para crear y entrenar 
fuerzas contrainsurgentes adiestradas para aplicar métodos ilícitos en presos, como tortura, 
desaparición y secuestros extorsivos de sus familiares, según la politóloga. La investigadora 
está en Uruguay para "profundizar" el conocimiento que pudo obtener de la existencia del "Plan 
Cóndor"  a  partir  de  documentos  oficiales  desclasificados  que  obtuvo  en  sus  viajes  por 
Argentina,  Chile,  Paraguay,  Honduras y  otros países.  Según la  misma fuente,  el  entonces 
Presidente de los EEUU, Richard Nixon, "tenía profundo temor" por un triunfo del Frente Amplio 
en 1971. Por ello el  secretario de Estado Henry Kissinger se entrevistó  con el  dictador  de 
Brasil, cuyas FFAA planificaron invadir a Uruguay en la "Operación 30 horas". McSherry imputó 
el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en mayo de 1976, a una operación 
encubierta del "Plan Cóndor", en cuya institucionalización, en noviembre de 1975, en Santiago 
de Chile, Uruguay tuvo especial protagonismo junto a otros cuatro países.
(EL Observador Sección URUGUAY 30/08/05 La República Sección POLÍTICA 30/08/05)
 
20. Proyecto de Modificación de Ascensos en Ejército Genera Críticas
La iniciativa presentada por el oficialismo relativa a la modificación de los criterios actuales para 
el  ascenso  de  Coroneles  al  grado  de  General,  ha  generado  una  fuerte  polémica  entre  el 
oficialismo  y  la  oposición.  El  referido  proyecto  propone  ampliar  la  lista  de  un  tercio  de 
Coroneles con condiciones de ascender, a los tres tercios. El diputado del Partido Nacional 
Javier  García,  integrante  de  la  Comisión  de  Defensa  Nacional  de  la  Cámara  de 
Representantes, convocó ayer martes a la citada Comisión a la Ministra de Defensa Nacional, 
Dra.  Azucena  Berrutti,  a  fin  de  explicar  los  alcances  de  la  iniciativa.  La  preocupación  del 
legislador surge a raíz de que el próximo 1º de febrero pasan a retiro cinco Generales, incluido 
el Cte en Jefe, por lo que dichas vacantes deberán ser provistas a esa fecha.  “Es la tercera 
parte de la plana de Generales” recordó García,  quien agregó:  “Da la sensación que este 
cambio poco tiempo antes de los relevos, se hace por nombres propios. Y se apuesta a la  
discrecionalidad de la fuerza y no a la profesionalidad. Así, hay riesgo de que se politice la  
fuerza de tierra”. En el mismo sentido se expresó el senador Nacionalista Gustavo Penadés 
(Herrerismo), integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Senado: “Nos preocupa que 
pueda haber nuevamente un renacimiento  o un reimpulso  a  las FFAA dependiente  de los 
partidos políticos como en el  pasado existieron durante  las administraciones históricas del  
Partido Colorado y creemos que se debe profundizar y así fue analizado por el Directorio, un 
diálogo con el gobierno para intentar a través del mismo llevar adelante ese debate nacional  



que se anunciara en algún momento de parte de las autoridades del Ministerio de Defensa”. 
Por su parte, la Ministra de Defensa Nacional Dra. Azucena Berrutti, defendió el proyecto de ley 
al salir de la reunión:  “Nuestro gobierno quiere que ascienda el mejor. Para eso queremos la  
oportunidad de elegir  entre  todos.” Al  ser  consultada acerca  de si  el  proyecto  persigue la 
finalidad de que el Ejecutivo cuente con Generales afines al gobierno, respondió que “Es muy 
notorio que las FFAA, además de que no pueden tener actividad política declarada, han estado  
siempre muy alejadas de la fuerza política que está en el gobierno. No sé de dónde íbamos a 
sacar Generales del Frente Amplio, realmente no sé, no creo que los haya”. Respecto de un 
posible desacuerdo dentro de la Institución Militar,  expresó:  “En las FFAA hay algunos que 
están conformes y otros que están desconformes. Eso me ha llegado indirectamente, porque  
directamente no se pueden dirigir a mí en esos términos”. El Subsecretario de Defensa, Dr. 
José Bayardi, declaró que el Cte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Angel Bertolotti, está en contra 
del  proyecto  del  Poder  Ejecutivo,  pero  el  gobierno  seguirá  adelante  con  la  iniciativa.  La 
oposición no quedó conforme con las respuestas del equipo de gobierno. Javier García dijo que 
las respuestas  de la  Ministra  sobre este  tema “no fueron  convincentes” y  reclamó que  se 
mantuviera el régimen de concurso para los ascensos, aunque los ascensos por concurso en el 
Ejército no se vienen aplicando desde hace más de 30 años. Por otra parte, el Comité Ejecutivo 
del Partido Colorado, “alarmado por el creciente proceso de politización del Estado”, resolvió 
también oponerse a este proyecto de ley.
(El País sección NACIONAL, 29, 30 y 31/08/05 y Sección OPINIÓN 1/09/05; La República, 
sección POLITICA, 30 y 31/08/05; El Observador, sección URUGUAY, 31/08/05 Y 1/09/05)

21. Opiniones Acerca del Avance de las Investigaciones en DDHH
Esta semana diversos actores políticos y sociales se pronunciaron acerca del avance de las 
investigaciones de violaciones a los DDHH. El dos veces Presidente de la República y actual 
Senador Dr. Julio M. Sanguinetti (Foro Batllista/Partido Colorado), citó el caso del Tte. Gral. 
(Av.) Bonelli como ejemplo de que los mandos militares le "ocultaron" información cuando él la 
había solicitado como Jefe de Estado. En declaraciones a radio El Espectador, Sanguinetti 
afirmó que en los anteriores gobiernos el Presidente ordenaba a los militares que informaran 
sobre hechos ocurridos durante la dictadura y estos decían "no sé nada". Sanguinetti  puso 
como ejemplo la búsqueda ordenada durante su gobierno de la nieta del escritor y ex guerrillero 
argentino  Juan  Gelman.  "Había  muchos  que  lo  sabían  pero  lo  ocultaron  al  gobierno  y  al  
Presidente. (...) Yo no pude llegar porque los militares o policías que sabían eso en cualquier  
caso no tenían ninguna afinidad conmigo, ninguna lealtad conmigo, porque si no por lo menos  
le hubieran informado al  gobierno y desgraciadamente no lo hicieron",  sostuvo.  Sanguinetti 
había sido acusado de connivencia con los militares luego de que, sobre el final de su segundo 
mandato (1995-2000) replicara al poeta Juan Gelman que no existía información acerca de su 
nuera María Claudia García, ni su nieta. Días después, al asumir el Dr. Jorge Batlle (también 
del Partido Colorado), se anunció que existía información para ubicar a la nieta, objetivo que 
efectivamente se logró.  El  Dr.  Carlos Ramela,  ex integrante de la  Comisión para la  Paz y 
asesor personal del  ex Presidente Jorge Batlle, insiste en que los avances logrados por el 
gobierno de Tabaré Vázquez en materia de DD.HH. están vinculados a "pactos por debajo de 
la mesa con los mandos militares". Por otra parte Ramela negó que el ex Presidente Batlle 
haya prohibido la comparecencia de las jerarquías militares ante la Comisión para la Paz para 
que prestaran declaraciones, y dijo que si  eso no ocurrió fue porque en la metodología de 
investigación del  grupo de trabajo  esa posibilidad no estaba contemplada.  “...como criterio 
metodológico,  en su momento,  la  Comisión para la  Paz consultó  al  Presidente Batlle  para 
tomar declaraciones a los mandos militares y lo que el Presidente dijo fue que los contactos 
directos con los mandos de la época se tenían que hacer por su intermedio. O sea, que cada 
vez que nosotros tuvimos alguna duda o alguna consulta se la trasladamos al Presidente de la 
República y Batlle fue el que se la hizo a los mandos militares”, precisó. Sus dichos iban en 
contra de las opiniones vertidas en el Parlamento Nacional por el actual Secretario Presidencial 
y también ex integrante de la Comisión para la Paz, Dr. Gonzalo Fernández. "Los miembros de 
la Comisión para la Paz... no pudimos por disposición del anterior Presidente de la República...  
trabar contacto con lo que parecía ser la jerarquía o el camino natural, que eran los Ctes en 
Jefe", sostuvo Fernández, y marcó una diferencia con lo que se ha hecho ahora: "Esta vez se 
ha ido directamente a los Ctes. en Jefe para que, investidos de toda su autoridad, recojan 
información”. Por  su  parte,  el  Senador  Enrique  Rubio  (Vertiente  Artiguista/Encuentro 
Progresista-Frente  Amplio)  compartió  la  tesis  de que la  actuación del  ex Cte.  en Jefe  del 
Ejército  y  ex  Presidente  de  facto  Gregorio  Alvarez  no  está  comprendida  en  la  Ley  de 



Caducidad, aunque expresó que al respecto tendrá que expedirse la Justicia. El Senador del 
Partido Socialista (EP-FA) José Korzeniak destacó la "eficacia" con la que el Poder Ejecutivo 
está  llevando  adelante  el  tema.  "Hay  que  reconocer  todo  lo  que  se  ha  logrado  hasta  el  
momento. Por ejemplo, que militares que nunca habían querido hablar, ahora hablaron. Se ha  
logrado  que  las  FFAA reconozcan  expresamente  y  por  escrito  que  trasladaron  gente  y  la  
ejecutaron". "Reconocen que hubo una 'Operación Zanahoria', que se hizo nada menos que  
para ocultar los cadáveres. Esas cosas eran absolutamente impensables con otros gobiernos", 
sostuvo.  EL  Senador  Rafael  Michelini  (Nuevo  Espacio/EP-FA),  por  su  parte,  indicó  a  una 
emisora radial que  “La lógica natural  de los hechos es en una situación de combate, pero 
cuando hay dinero de por medio, cuando hay robo de niños, cuando hay asesinatos en masa 
nadie puede justificar eso, ni la Ley de Caducidad".
(Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 1/09/05 La República Sección POLÍTICA 28, 30 y 
31/08/05.  El  País  Sección  NACIONAL  30  y  31/08/05  y  1/09/05.  El  Observador  Sección 
URUGUAY 30/08/05)

22. Anuncios Sobre Ley de Presupuesto
EL  Poder  Ejecutivo  presentó  esta  semana  al  Parlamento  la  Ley  de  Prespuesto  Público 
quinquenal,  por lo que se sucedieron anuncios relacionados con el futuro financiero de las 
FF.AA.  "La ley  de Presupuesto  habrá de contemplar  las  aspiraciones de la  Fuerza  Aérea 
Uruguaya (FAU) para que los aviones puedan volar y el personal retome los entrenamientos", 
informaron el Subsecretario de Defensa Nacional Dr. José Bayardi y el Cte. en Jefe de la FAU, 
tte.  Gral.  (Av.)  Enrique  Bonelli.  El  Cte.  señaló  que  mientras  se  espera  la  llegada  de  las 
Unidades eyectables adquiridas por la FAU para algunos de sus aviones, se recibió el apoyo de 
la Fuerza Aérea Argentina, que suministró los asientos que permitirán poner en orden de vuelo 
las naves de instrucción "y empezar a darle el nuevo entrenamiento a las tripulaciones". Bonelli 
recordó  que  la  FAU aún  está  en  un  plan  de  contingencia  desde  el  año  2002.  "Tenemos 
nuestras  tripulaciones  que  vuelan  lo  mínimo  imprescindible  para  mantenerse  entrenados;  
hemos tenido que priorizar las tripulaciones para mantener las operaciones de las aeronaves". 
El Observador anuncia que la norma presupuestal reorganiza diversas unidades de la órbita de 
la Presidencia de la República y coloca a varias de ellas bajo la órbita de la Secretaría y la 
Prosecretaría de esta repartición. La Casa Militar, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
la Oficina Nacional del Servicio Civil se mantendrán bajo la dependencia directa del Presidente 
pero se vincularán administrativamente a través de la Secretaría de la Presidencia. Asimismo 
se crea una Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas para asesorar al Presidente en 
lo que éste disponga y se crea un cargo de coordinador de los Servicios de Inteligencia del 
Estado que dependerá directamente del  primer mandatario  y  que coordinará los diferentes 
servicios estatales de este tipo. La Dirección de Comunicación del Ministerio de Defensa fue 
suprimida, y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación permanecerá en la órbita de 
Presidencia. En el Ministerio de Defensa Nacional se crean siete nuevos cargos de particular 
confianza dentro de la Dirección General de Secretaría, entre ellos tres Directores Generales. 
Se establece que los ingresos para cargos de Personal Militar y civil deberán ser provistos a 
través  de  concursos.  La  Dirección  de  Sanidad  de  las  FF.AA.  podrá  cobrar  por  cursos  de 
capacitación en el área de salud. 
(El País Sección Nacional 30/08/05. El Observador Sección URUGUAY 1 y 2/09/05)

23. Serrón: un Caso Cerrado
La Ministra de Defensa, Dra. Azucena Berrutti ratificó la voluntad del gobierno de confirmar la 
designación del C/N Ernesto Serrón para integrar la Comisión Administradora del Río Uruguay, 
a  pesar  de  algunas  denuncias  en  su  contra  por  supuestas  violaciones  de  los  Derechos 
Humanos durante la dictadura.
(El País Sección NACIONAL 31/08/05)

24. Reunión Entre Ministro de Ganadería y V/A Daners
El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y líder del MLN-Tupamaros, José Mujica, se 
reunió esta semana con el Cte. en Jefe de la Armada, V/A Tabaré Daners. En el encuentro, 
concertado  con  el  beneplácito  del  Presidente  de  la  República,  ambos  intercambiaron 
información  sobre las investigaciones que lleva adelante el gobierno sobre violaciones a los 
DD.HH.  la  que ahora Mujica  deberá poner en conocimiento del  Dr.  Vázquez.  Conversaron 
además  acerca  de  temas  relacionados  al  transporte  y  explotación  de  recursos  fluviales  y 
marítimos. Más tarde, Daners se reunió con la Ministra de Defensa Nacional Dra. Azucena 



Berrutti, y al día siguiente, con el propio Presidente Vázquez. La Armada tiene pendiente la 
entrega de información complementaria a Presidencia sobre la desaparición de uruguayos en la 
Argentina. Según informa el Semanario Búsqueda sin identificar fuentes, el V/A Daners dijo al 
Ministro Mujica que está dispuesto a realizar "todo" lo que esté a su alcance para contribuir a la 
"reconciliación" entre uruguayos y de esa forma "sacarle de encima el peso con el que cargan" 
los oficiales jóvenes de la fuerza de mar. Acerca de asuntos concernientes a la pesca, Daners y 
Mujica  habrían  acordado  que  la  Armada  Nacional  construya  entre  30  y  40  pesqueros 
artesanales.
(El  País  Sección  NACIONAL  31/08/05  El  Observador  Sección  URUGUAY  31/08/05  La 
República Sección POLÍTICA 31/08/05 Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 1/09/05)

25. Opinión. Los responsables de la impunidad
El matutino La República inserta una nota de opinión sin firma que en sus párrafos principales 
afirma: el acuerdo del Club Naval, celebrado hace 21 años entre representantes de los Partidos 
Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica y los mandos militares de la época, permitió la salida  
de  la  dictadura  bajo  ciertas  condiciones.  La  ausencia  del  Partido  Nacional  en  las 
conversaciones se debió a que su líder, Wilson Ferreira Aldunate, se hallaba no sólo proscripto  
sino, además, preso en un cuartel procesado por la "justicia" militar(...)lo que no se justifica de 
ninguna manera es que hoy, a casi veinte de aprobada la norma, muchos nacionalistas sigan  
aferrados a aquel viejo argumento y  pretendan presentar  como únicos responsables de la  
impunidad y el ocultamiento de los crímenes a los participantes en el acuerdo del Club Naval.  
Si el país consagró esa impunidad vergonzosa a los esbirros terroristas de estado, fue porque  
la mayoría del Partido Nacional prestó sus votos al Coloradismo y se sumó con entusiasmo a la  
campaña a favor del mantenimiento de la ley cuando ésta fue sometida a referéndum.
(ver La República Sección OPINIÓN 31/08/05)

Editorial. Nuevos hechos iluminan el pasado
Se transcriben  los  párrafos  principales  de  la  nota  editorial  del  diario  La  República.  El  Dr.  
Sanguinetti acaba de declarar en estos días que si durante el ejercicio de su magistratura no 
había avanzado más en el conocimiento de la verdad sobre los desaparecidos, ello se debió a  
que los oficiales superiores no le habían proporcionado la información requerida. Se supone 
que la denuncia de esta dificultad abarcó circunstancias provenientes tanto la primera como la  
segunda presidencia del  dirigente colorado,  entre 1985-1990 y 1994-2000. No hemos oído  
hasta ahora "explicaciones" de ese tipo por parte del Dr. Lacalle, pero perfectamente podrían  
contener el mismo sentido exculpatorio.  El  hecho significativo es que el  Dr.  Sanguinetti  da  
cuenta  de  una  omisión  en  su  línea  de  acción  gubernamental(...)Es  posible  que  el  Dr.  
Sanguinetti,  ser  pensante  de  vasta  experiencia  política,  haya  imaginado  que  el  afán  por  
conocer la verdad y hacer justicia sería rápidamente desvanecido en la sociedad uruguaya y  
que todo el mundo aceptaría con resignación sus propuestas de dar vuelta la página, no mirar  
para  atrás  e  instalar  la  "reconciliación"  a  costa  del  conocimiento  de  la  verdad  y  de  la  
participación de la justicia. Y del virtual desacato de los mandos(...)Las repercusiones que la 
actual búsqueda en las unidades militares ha tenido sobre la población son difíciles de evaluar.  
Pero  resulta  de  una  claridad  meridiana  que  los  defensores,  políticos  y  mediáticos,  de  la  
impunidad no han hecho sino perder terreno(...)Cabe preguntarse hasta cuándo se mantendrán 
ocultas las pruebas del destino final de los detenidos desaparecidos que, ante el Presidente de 
la República, los mandos militares se comprometieron a investigar y difundir el resultado de sus 
indagaciones. Nos encontramos todavía en la mitad del río. Los indicios son muchos, pero 
todavía  queda  un  trecho  a  recorrer.  Lo  que  resulta  claro  es  que  una  masa  creciente  de  
uruguayos no está dispuesta a aceptar nuevas "puestas en escena" carentes de datos precisos  
y concretos.
(ver La República Sección EDITORIAL 31/08/05)

26. Investigaciones en Predios Militares
Mientras  continúan  las  investigaciones  en  predios  militares,  a  pedido  de  la  Justicia  el 
antropólogo Horacio Solla del Instituto Técnico Forense (Poder Judicial) analiza los restos que 
fueron exhumados en cinco tumbas "NN" de Tacuarembó (390 kms. al N de Montevideo). Solla 
busca los restos de Roberto Gomensoro, estudiante asesinado por las Fuerzas Conjuntas en 
1973, cuyo cuerpo apareció flotando meses antes del golpe de Estado, luego de que se había 
tratado infructuosamente de “fondearlo” en un lago del interior del país. El forense actuante en 
1973  conservó  el  cráneo  de  Gomensoro,  que  fue  analizado  en  2003  determinándose  su 



procedencia. Por su parte, miembros de organizaciones de detenidos desaparecidos indicaron 
que  recibieron  nuevas  denuncias  sobre  enterramientos  clandestinos  en  el  Regimiento  de 
Caballería  N°  5  del  Ejército.  El  Jefe  del  Equipo  Técnico de Antropólogos  Argentinos,  Luis 
Fordenbrider afirmó esta semana en declaraciones a la TV que la información brindada por los 
militares acerca de los enterramientos en el Batallón N° 14 fue inexacta porque si los restos 
hubieran estado donde indicaron ya se habrían encontrado. “Corresponde a las personas que 
dieron la información explicar por qué no se encontró nada todavía",  afirmó el  antropólogo 
quien explicó que técnicamente "se hizo todo bien". Según Búsqueda, Fondebrider consideró 
concluidas las excavaciones y estimó que sin nuevas consultas que produzcan nuevos datos, 
no  podrá  haber  hallazgos.  Por  su  parte  el  gobierno  mantiene  su  confianza  en  los  datos 
obtenidos por el Cte en Jefe del Ejército sobre la ubicación en la cual habría sepulturas de 
desaparecidos, y ordenó a los equipos de la Universidad de la República que continúen las 
investigaciones.  El  1/09  Presidencia  publicó  un  informe  acerca  del  estado  de  las 
investigaciones  en los Batallones  13 y  14,  así  como en  la  chacra  donde la  Fuerza  Aérea 
declaró haber enterrado a los dos detenidos fallecidos bajo tortura en sus dependencias. Según 
dicho informe, fuentes del Ejército identificaron una zona en el Batallón N°13 que permitiría 
retomar las actuaciones arqueológicas la semana próxima. “Cabe señalar, que para el Batallón 
Nº 13 es la primera vez que contamos con información oficial", resalta el comunicado. Hasta 
ahora  las  investigaciones  en  el  Batallón  N°  13  se  habían  hecho  en  base  a  estudios 
aerofotográficos y no a declaraciones de militares. También en el Bat. N° 14 se señalaron dos 
nuevos sitios anexos.
(El País Sección NACIONAL 27, 29 y 31/08/05, 1 y 2/09/05. La República Sección POLÍTICA 
27,  28  Y  30/08/05,  1  y  2/09/05.  El  Observador  Sección  URUGUAY  2/09/05.  Semanario 
Búsqueda Sección CONTRATAPA 1/09/05. Semanario Brecha 2/09/05)

27. Entrevista al Nuevo Presidente de la ANP
El Semanario Búsqueda publica esta semana una extensa entrevista al Ing. Nav. Fernando 
Puntigliano,  Presidente  de  la  Administración  Nacional  de  Puertos.  Una  de  las  preguntas 
realizadas refiere a la ubicación de la principal base naval de la Armada Nacional, actualmente 
enclavada  en el  corazón  del  puerto  de  Montevideo.  Puntigliano  señala,  en referencia  a  la 
capacidad del puerto capitalino que “Es obvio que estamos ya con la capacidad colmada”. Al 
preguntársele “¿Qué va a suceder con los barcos de la Armada que están ocupando parte de 
ese espacio?” responde: “De ese tema no he hablado todavía con la Armada Nacional. Ya ha  
habido algunas conversaciones a través, del Vicepresidente [de la ANP] Gastón Silbermann, a  
través de [el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor] Rossi. Yo creo que eso hay que 
tratarlo como un business case. La Armada Nacional quiere dinero para irse de ahí. Tenemos 
que ver cuál es la rentabilidad del negocio de llevar la Armada a otro lado, y cuál es el retorno 
de inversión de ese negocio. Y dentro de ese marco vamos a ver si es una alternativa lucrativa  
cambiar a la Armada Nacional de ese lugar o no”.
(Semanario Búsqueda Sección COMUNIDAD 1/09/05)

28. Nuevas Acciones Judiciales
La semana pasada una media docena de abogados y unas cuatro organizaciones sociales 
decidieron presentar una denuncia penal contra los mandos de la dictadura por delitos que son 
imprescriptibles e inamnistiables.  La causa contra los mandos de la dictadura cívico militar 
incluiría  a  los Ctes.  de cada una de las tres FFAA,  además de los militares y  civiles  que 
estuvieron a cargo de las fuerzas policiales o comandaron las Jefaturas de Policía de todo el 
país. Los abogados y las organizaciones basarán su denuncia en la orden de servicio N° 1.111, 
por la cual el ex dictador y Cte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Gregorio Alvarez, se declaró 
como  el  único  responsable  de  las  acciones  de  las  Fuerzas  Conjuntas.  Según  informa  La 
República (1/09), el Secretario de la Presidencia Dr. Gonzalo Fernández entiende que Álvarez 
está excluido del amparo de la Ley de Caducidad, y sostuvo que tiene responsabilidad por la 
tesis  de  la  "autoría  por  dominio  de un  aparato  organizado  de poder".  La  tesis  jurídica  es 
aplicable  a todos los mandos civiles y militares que ejercieron cargos de poder durante la 
dictadura, ya que la Ley de Caducidad sólo ampara a delitos cometidos por subordinados "en 
cumplimiento"  de órdenes superiores.  Fernández reiteró  esta  semana ante  la  Comisión de 
DDHH de la Cámara de Representantes la posición ya expresada como jurista en 1990. Por 
otra parte, ante la información aportada por los informes de las FFAA, se estudia la posibilidad 
de pedir la reapertura de unos once casos de desaparición forzada.



(La  República  Sección  POLÍTICA 31/08/05  Y  1/09/05.  EL  Observador  Sección  URUGUAY 
1/09/05)

29. Reacción de Gregorio Álvarez
El Tte. Gral. (r) y Ex Presidente de facto Gregorio Alvarez intimó al Director de la revista Caras 
y Caretas, Alberto Grille a presentar ante la justicia las acusaciones que se formularon en una 
nota que se publicó el 26 de agosto pasado en la que se lo vincula con varios delitos, "así como 
conductas y actitudes denigrantes y deshonrosas", según dijo Alvarez en la carta que difundió.
(El País Sección NACIONAL 1/09/05)

30. Partido Colorado Analiza Temas Referidos a Militares
El País (1/09) informa que en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se analizó el 
tema  DD.HH.  El  Diputado  Daniel  García  Pintos  expresó  su  malestar  porque  el  Tte.  Gral. 
Bertolotti no concurrió a una comisión parlamentaria a explicar su posición sobre el proyecto de 
ley del gobierno que modifica la forma de ascenso a Generales. Según las “fuentes políticas” 
citadas por El  País,  el ex Ministro de Defensa Nacional Prof.  Yamandú Fau cuestionó que 
ahora  haya  militares  que  colaboran  con  el  gobierno  para  conocer  el  destino  de  los 
desaparecidos de la dictadura,  cuando antes no dieron datos en la Comisión para la  paz. 
"Antes se decía que los políticos se podían dar vuelta en cualquier momento, ahora es más 
rápido que lo haga un militar", agregó Fau. 
(El País Sección NACIONAL 1/09/05)

31. Nuevo Libro Sobre el Período Autoritario y Dictatorial
Esta semana Búsqueda informa que el  ex Diputado (Pachequismo, Partido Colorado)  y ex 
consejero de Estado durante el período dictatorial, Wilson Craviotto, publicó en los últimos días 
un libro de su autoría bajo el título "Testimonio de una época. La verdadera historia jamás  
contada.  Políticos – tupamaros -militares".  Entre otras cosas, el  libro reproduce parte de la 
correspondencia entre Craviotto y su líder partidario, el entonces ex Presidente Jorge Pacheco 
Areco. En 1975, Craviotto le señalaba a Pacheco que si bien "todo el mundo reconoce que si  
no fuera por los militares que combatieron a los 'tupas', el Uruguay sería hoy un gigantesco  
paredón",  también  "está  harto  de  prepotencia  y  atropellos  de  algunos  (no  todos)  que  
habiéndose erigido en salvadores, ahora abusan del poder y de la fuerza, no ya para implantar  
el orden y hacer marchar el país (para eso contaban con nuestro apoyo), sino para satisfacer  
en cosas menudas intereses personales, actuando como muchos políticos que causaron con  
su conducta, precisamente, el advenimiento de los militares". 
(Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 1/09/05)

32. Ratifican Denuncias Por Accidente Naval en 1971
Familiares  de  víctimas  del  accidente  de  dos  helicópteros  de  la  Armada  Nacional,  que 
entrechocaron en las canteras de Pocitos (Montevideo) causando muertos y mutilados de por 
vida, ratificaron su denuncia ante el Juez Penal de 1° Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini. 
El expediente judicial pasará a vista Fiscal. Supuestas fallas en la soldadura de un guinche en 
la base de uno de los helicópteros usados que la Armada compró a los EEUU después de la 
Guerra de Vietnam provocaron la tragedia el  14 de noviembre de 1971. Durante  33 años, 
familiares de las víctimas solicitaron sin éxito a la Armada Nacional la entrega de las pericias 
técnicas que se realizaron después de la tragedia, y una segunda pericia hecha el año 2002, 
por iniciativa de la fábrica del helicóptero y de una empresa aseguradora. 
(La República Sección POLÍTICA 1/09/05)

33. Investigaciones Periodísticas Sobre Represión Ilícita
EL periodista Roger Rodríguez, conocido por sus precisas investigaciones acerca del accionar 
represivo de las Fuerzas Conjuntas, publica esta semana una reseña de los traslados ilegales 
realizados por efectivos militares entre Argentina y Uruguay en la década de los 70’ que él ha 
podido  registrar.  Esta  reseña  aparece  exactamente  tres  años  después  de  que  Rodríguez 
informara  del  ahora  llamado  “segundo  vuelo”  de  la  Fuerza  Aérea,  cuya  existencia  fue 
rotundamente negada por militares y autoridades políticas hasta que en agosto de este año la 
FAU lo incluyó en su informe a Presidencia. En el recuento de Rodríguez se incluyen datos 
precisos  sobre  traslados  clandestinos  de  prisioneros  desde  Buenos  Aires  el  8/11/1974; 
6/12/1975,  10/12/1975;  25/07/1976  (“primer  vuelo”  reconocido  por  la  FAU);  27/09/1976; 



5/10/1976 (“segundo vuelo” reconocido por la FAU), 2/121976 y febrero de 1978. En esta lista 
no sólo se incluyen vuelos de Transporte Aéreo Militar de Uruguay sino también traslados de 
prisioneros custodiados a través de vuelos de línea. Según Rodríguez “Desde los fusilados de 
Soca en 1974 hasta el eventual traslado de militantes del GAU en 1978, se sucedieron los 
secuestros de exiliados en Argentina que luego eran "devueltos" a Uruguay. Un militante fue  
traído, llevado y vuelto a traer. La práctica confirmada por la Fuerza Aérea en los vuelos de  
Orletti deja planteada la duda sobre cuántos desaparecidos fueron muertos en Uruguay”. Por 
otra parte, Walter Pernas del Semanario Brecha entrevista a un ex preso político vinculado a 
militantes  de  izquierda  detenidos en Argentina  y  presuntamente trasladados a  Uruguay en 
1978. El ex detenido señala a Jorge Guldenzoph, un ex colaborador policial (activo hasta 1996) 
y actual miembro del directorio del diario Últimas Noticias como torturador que además podría 
tener datos acerca del destino de los uruguayos desaparecidos en Argentina.
(La República Sección POLÍTICA 2/09/05)

34. Auditoría Enccontró Irregularidades en Presidencia Durante Gestión Batlle
La  Auditoría  Interna  de  la  Nación  (Organismo  público  de  contralor  independiente  de  los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo) publicó el pasado 31 de agosto el informe correspondiente a 
las actuaciones que comprende el período que va del 6 de octubre de 2004 y el 17 de febrero 
de 2005, último tramo del período de gobierno del Presidente Jorge Batlle. En el caso de la 
División Transporte de Casa Militar de Presidencia, la Auditoría detectó un "exceso de personal 
afectado a las tareas de chofer", pese a la reducción de la flota automotriz que tuvo lugar en 
2004 (de 57 a 40 vehículos) y la inclusión en la póliza de accidentes de trabajo de un listado de 
funcionarios  que  "no  desarrollan  esta  tarea"  y  otros  que  sí  la  desempeña  pero  no  están 
amparados.
(LA República Sección POLÍTICA 2/09/05)

35. Análisis: Presupuesto de Guerra
El  periodista  Sergio  Israel  analiza  esta  semana  el  presupuesto  destinado  al  Ministerio  de 
Defensa  Nacional  incluído  en  el  plan  quinquenal  presentado  por  el  Poder  Ejecutivo  esta 
semana. El caso del Ministerio de Defensa parece uno de los más paradigmáticos ejemplos de 
la dificultad que tiene un nuevo gobierno, enfrentado a la situación de tener que presentar un  
proyecto de ley de presupuesto sin haber discutido antes qué política seguirá en la materia. Si  
bien esa situación se da en otras Reparticiones del Estado, en Defensa resulta especialmente  
dramático porque desde 1985 hasta ahora la política ha sido precisamente la de no tener  
política, en el marco de las secuelas de la dictadura. Que el país no hiciera una definición  
estratégica no quiere decir que no se hayan producido cambios, especialmente desde el punto 
de vista cuantitativo. Antes de la dictadura los funcionarios –civiles y militares – del Ministerio  
eran unos 16 mil.  En 1985, el  nuevo gobierno se encontró  con 42.700 integrantes…  y un 
presupuesto de alrededor del 3% del PBI. Actualmente… tiene unos 32 mil integrantes… y se 
dedica al MDN un 1,4% del Producto. Según el nuevo presupuesto, en 2009, por primera vez 
en la historia, el Ministerio del Interior recibirá más que el de Defensa. El final de la Guerra Fría 
determinó la inutilidad de las viejas hipótesis de conflicto que los militares trataron de suplir con  
la lucha antiterrorista, la defensa interior en retaguardia de la Policía y la clásica defensa de las 
fronteras. A estas tres misiones se agregó una cuarta, que a la postre resultó providencial, al  
menos desde el punto de vista económico-financiero:  las Misiones de Paz… Aunque a los 
militares uruguayos no se les escapa que en una guerra convencional tienen nulas chances de 
ganar y que en caso de una hipotética invasión deberán… limitarse a organizar la resistencia 
esperando que la Cancillería arregle las cosas, la preparación de los recursos humanos y el  
equipamiento, por diversos factores, no se compadecen necesariamente con esa hipótesis… 
Israel señala luego que debido al alto costo de la tecnología, la situación en la Fuerza Aérea es 
quizás la más dramática en materia de recursos... En el caso del Ejército y la Armada, aunque 
se nota menos, la situación también es muy compleja porque, aunque no se caen del cielo, el  
desgaste de los equipos provoca accidentes… Según el proyecto enviado al Parlamento, la  
Defensa insumirá unos 6.100 millones de pesos en 2009, frente a 5.400 millones que insumió 
en 2004. En ese contexto, las inversiones apenas ascienden a unos 350 millones anuales… Un 
Oficial Superior consultado por Brecha estimó que con la venta de todo el equipamiento actual  
del  Ejército  daría  aproximadamente  para  comprar  cuatro  tanques  de  última  generación… 
Según  dijo  a  Brecha  el  politólogo  especializado  en  temas  militares  Julián  González,  para 
realizar los cambios necesarios en las FFAA es preciso establecer metas para al menos diez  
años en un proceso incremental cambiando a partir de lo que hay. El gobierno se propone  



dedicar esfuerzos en 2006 a un debate sobre qué FFAA necesita el país y proceder a los  
ajustes por vía de las rendiciones de cuentas.
(Semanario Brecha 2/09/05)

36. Análisis: La Cabeza de los Generales
El análisis de Israel continúa señalando que En forma paralela a la batalla por el presupuesto,  
al menos tres proyectos de ley enviados por la Ministra de Defensa, Azucena Berrutti, están 
irritando a la interna militar, especialmente al Ejército. La Ministra presentó un proyecto para 
que se recompongan las carreras de los Oficiales y soldados destituidos por la dictadura. A su  
vez,  y sin perjuicio de la creación de cargos de confianza en el propio proyecto de ley de  
presupuesto, se propone que los cargos de director y subdirector de secretaría de la cartera  
puedan ser designados entre personas de confianza política sin que se limite,  como hasta  
ahora,  a  Oficiales  Superiores  en  actividad.  El  más  delicado  de  los  proyectos  es  el  que 
cambiaría el sistema para la designación de los Generales. Según Israel, la explicación de este 
último proyecto radica en la intención inconfesa del gobierno de contar con generales menos 
contaminados con la dictadura. La oposición, especialmente los blancos, pareció olvidar por un 
instante que la historia del generalato estuvo siempre ligada a que blancos y colorados hicieron  
todo lo posible para tener sus generales de confianza, una pretensión a la cual la izquierda no 
parece dispuesta a renunciar. Finalmente señala que el propio Tte. Gral. Bertolotti propuso a la 
Ministra un proyecto alternativo que según los asesores presidenciales aumenta la posibilidad 
de que los nuevos Generales surjan de los Oficiales más vinculados con quienes ya estuvieron 
en el poder, que son los mejores puntuados. Todo indica que esta pulseada entre el poder  
militar y el político se saldará, en este caso, a favor del segundo. Falta saber cómo incidirá la  
medida en la relación entre ambos.
(Semanario Brecha 2/09/05)

37. Análisis: ¿El turno de los mandos?
El periodista  Guillermo Waksman analiza  esta semana los dilemas jurídicos que implica  la 
decisión de un grupo de abogados de DD.HH. de iniciar juicios a los mandos de la dictadura 
militar  por  las  violaciones  a  los  DD.HH.  ocurridas  en  el  período  1973-1985.  Según  la 
información presentada por Waksman, no habría inconvenientes en someter a la Justicia al 
menos a los 4 ex Ctes. en Jefe de las FF.AA. que aún permanecen con vida. Luego señala que 
Los delitos económicos están expresamente excluidos de la Ley de Caducidad. Durante la  
dictadura los hubo de todo tipo y calibre. Sólo dos casos se llegaron a investigar por la justicia  
una vez restaurada la democracia: el llamado Operativo Conserva, que involucraba en primer 
lugar a [al Tte. Gral. (r)] Gregorio Álvarez, y el vaciamiento del Banco Hipotecario (BHU), cuyo 
directorio interventor estuvo integrado por Brigadieres de la Fuerza  Aérea y civiles. Ambos 
expedientes,  tramitados  durante  el  primer  gobierno  de  Julio  María  Sanguinetti,  terminaron  
archivados. El del BHU se clausuró por decisión de Sanguinetti y su Ministro Hugo Medina,  
quienes – en flagrante violación de la Ley de Caducidad – los declararon incluidos en esa  
norma, cuando el fiscal competente ya había pedido el procesamiento de varios Directores y  
Gerentes. Ni siquiera llegaron a ser investigados otros notorios negociados, algunos de los  
cuales  dieron  lugar  a  homicidios  nunca  esclarecidos… Hubo  asimismo  otros  delitos 
económicos, como la apropiación de bienes inmuebles, dinero, cuadros, alhajas y todo tipo de  
mobiliario incautado en allanamientos a detenidos políticos y sus familiares. Adquirió especial  
relevancia en estos días la información sobre el tráfico de recién nacidos sustraídos a sus  
padres detenidos por razones políticas y vendidos a particulares, incluso en otro país, un tipo 
de  maniobra  que  podría  explicar  el  secuestro  en  Argentina  de  María  Claudia  García,  su  
traslado a Uruguay y su asesinato.
(Semanario Brecha 2/09/05)

38. Un divorcio inexplicable
Con la firma de Gustavo Scarón(integrante de la comisión de Defensa del Frente Amplio), el 
Semanario Brecha publica una nota de análisis referida a defensa, seguridad pública y políticas 
educativas. La nota comienza estableciendo que con un claro sentido partidario, en cuyo origen 
está la búsqueda del mayor control político en la formación de los policías y militares, y por  
ende  el  control  de  ambas  Instituciones,  la  educación  policial  y  militar  se  ha  realizado 
históricamente en instituciones fuertemente autónomas de las políticas educativas del conjunto 
de la sociedad, en todo caso únicamente controladas por el Poder Ejecutivo (y esto hasta cierto  
punto). A diferencia de los médicos, los Agrónomos o los Abogados, los Oficiales de la Policía 



y de las Fuerzas Armadas son educados en instituciones estrictamente separadas, que tienden 
a la formación de “cuerpos” sociales con identificación y comportamientos propios, altamente  
autónomos del conjunto social. Más adelante señala:  a la salida de la dictadura, los partidos 
que ejercieron el gobierno actuaron en esta área de la misma manera en que actuaron en las  
demás:  concibiendo  la  política  cómo  “áreas  de  influencia”  que  les  permitían  mejorar  sus  
condiciones de control, o por decirlo de otra manera, su poder(...)La llegada al gobierno de la 
izquierda, aun con mayoría absoluta en ambas cámaras, la ha impulsado a actuar en forma  
sumamente  prudente,  consciente  de  sus  fortalezas  pero  también  de  sus  debilidades  y 
limitaciones(...)las políticas educativas están planteadas como uno de los centros de actuación  
principales del proyecto en construcción. Luego de recordar algunos lineamientos del programa 
de gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría se pregunta: ¿Por qué la 
educación militar o la policial no son consideradas parte de la educación? A lo que responde: 
En  la  perspectiva  de  la  derecha,  porque  son  parte  de  mecanismos  de  control  de  las 
organizaciones  respectivas.  En  la  perspectiva  de  izquierda,  porque  hay  una  visión  de 
“ajenidad” de este tema conformada por su historia reciente(...)En las perspectivas militares y 
policiales, porque el espíritu corporativo (fortalecido durante la dictadura) les ha generado la  
convicción de que mantener fuertes grados de autonomía del sistema social general les da  
mayor poder. Así, luego de poner de manifiesto que la Universidad no ha atendido este sector y 
calificar la relación del sistema educativo con la defensa y la seguridad como de “divorcio”, 
concluye:  Un proyecto  nacional  integrador  debería  revertir  en el  mayor  grado posible  este  
divorcio, y para ello no sólo las Fuerzas Armadas y la Policía deben poner su parte; también la  
sociedad debe generar los mecanismos para la integración de estas instituciones al más alto 
nivel  posible,  única  garantía  de  que  ellas  no  vuelvan  a  estar  al  servicio  de  intereses  de  
minorías o de otros países.
(ver Semanario Brecha Sección POLÍTICA 02/09/05)
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Diego Gonnet Ibarra, Mario Latorre y Alejandro Ramírez, con la coordinación de Julián González, en el 
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necesariamente al pensamiento de los redactores.
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Diario La República - www.larepublica.com.uy
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En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en Internet 
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