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Con motivo del feriado de “Semana de Turismo” en Uruguay se presenta un informe especial 
que sólo incluye  el resumen de las principales noticias publicadas.

1. Políticos Planean Estadía en Dependencias Militares
2. Interrogatorio a Militares por el Caso Sabalsagaray
3. Desplazamiento de tropas uruguayas en Haití
4. Militares Viajan a Chile el Próximo 21 de Abril
5. Entrevista a Ministra Berrutti 
6. Caso Berríos: Serpaj y PCU Apoyan Extradición
7. Entrevista al Dr. López Goldaracena: Anular Ley de Caducidad

1. Políticos Planean Estadía en Dependencias Militares
El martes 4/4, el Diputado Javier García (Alianza Nacional/Partido Nacional) planteó ante la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados la idea de que los legisladores 
visiten distintas dependencias militares con el objetivo de “profundizar los contactos de tipo 
profesional  y  mejorar  el  conocimiento  recíproco  entre  el  Poder  Legislativo  y  las  Fuerzas  
Armadas, aumentar los grados de confianza entre las partes y aportar insumos para el debate  
sobre la defensa...”. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la 
comisión parlamentaria. Sin embargo, durante la reunión de la Comisión de Defensa García 
señaló  que la  Ministra de Defensa Nacional  Dra.  Azucena Berrutti  le  había  comunicado el 
viernes 31/3  que no autorizaba a las Fuerzas  Armadas a recibir  a los legisladores en sus 
unidades. García calificó el episodio de “inédito” y “grave desde el punto de vista institucional”, 
ya que previamente, el legislador había enviado su propuesta al  Subsecretario de Defensa 
Nacional,  Dr.  José  Bayardi,  quien  “tomó  enseguida  la  iniciativa”;  al  mismo  tiempo  que  el 
Comandante en jefe del  Ejército,  Tte Gral.  Carlos Díaz se manifestaba de acuerdo con la 
propuesta. El 30/3, Berrutti solicitó a García que le enviara una carta formal de por parte de la 
Comisión, y manifestó cierta molestia ya que en su nota el legislador solo le informaba sobre la 
actividad. Ante ello, el legislador expresó que: “Creo que si el Legislativo solicita autorizaciones  
al Ejecutivo para decidir  sus actuaciones se estaría vulnerando el Estado de Derecho. Las 
autorizaciones las deben pedir los subalternos de la ministra Berrutti y no los legisladores al  
Ministro de Defensa”.  A pesar de ello,  la  Ministra se comunicó con García el  día 7/4,  y le 
expresó que era correcto lo que planteaba y que ya le había requerido al Tte.Gral Díaz que 
autorizara la actividad parlamentaria.
(El Observador Sección URUGUAY 8/4/06)

2. Interrogatorio a Militares por el Caso Sabalsagaray
El Juez en lo  Penal,  Rolando Vomero,  tomó declaraciones el  día  8/4  a  dos de los cuatro 
militares y a un civil, presuntamente involucrados en la muerte de Nibia Sabalsagaray, ocurrida 
el  29 de junio de 1947. El  actual  Director de Sanidad Militar,  Gral  Miguel  Dalmao también 
estaba citado, aunque realizó sus declaraciones por escrito por ser un general en actividad. 
Según fuentes de “La República” comparecieron en calidad de testigos los Cap. José Pedro 
Araujo; Mario Semini y el médico Alberto Sitkewish que revistara en el Hospital Militar cuando 
se produjo la detención de la militante comunista. Otro oficial retirado, Antranig Ohannessian, 
no habría concurrido a  la sede, sin conocerse los motivos. Según  fuentes judiciales los citados 
negaron toda responsabilidad con la muerte de Sabalsagaray, y reafirmaron la versión de que 
la militante comunista se habría suicidado en una celda del Batallón Nº 5. En una próxima 
instancia, el juez deberá volver a citar al militar que no asistió a declarar y se sostiene que el 
juzgado pidió al Ministerio de Defensa Nacional a efectos de verificar si en los archivos existe 
algún expediente que vincule a los testigos con el secuestro y muerte de Nibia Sabalsagaray.
(La República Sección POLITICA 9/04/06)



3. Desplazamiento de tropas uruguayas en Haití
Según informa El País, tropas uruguayas tomaron el día 10/04 el control de la localidad haitiana 
de Fort Liberté, en la zona hasta entonces controlada por un contingente hispano – marroquí.  
(El País Sección NACIONAL 10/04/06)

4. Militares Viajan a Chile el Próximo 21 de Abril
El Cte. en Jefe del Ejército, Carlos Díaz, informó a los tres militares uruguayos vinculados al 
caso Berríos, que serán extraditados el próximo 21 de abril. Tomás Casella, Wellingtong Sarli y 
Eduardo Radaelli, serán juzgados por la justicia chilena por el secuestro de Eugenio Berríos. 
En otro orden, el Diputado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada- Partido Colorado) 
repartió volantes en la calle advirtiendo de el error de extraditar a los militares uruguayos. Por 
su parte, el Juez chileno que llevará el caso, Alejandro Madrid, expresó que se darán a los 
extraditados plenas garantías de un proceso justo. El Juez deberá decidir el lugar de reclusión 
en Chile de los militares. Se manejan tres alternativas, dos de ellas son centros de detención 
para violadores de Derechos Humanos y un tercero donde se encuentra detenido uno de los 
mayores exponente de la "Operación Cóndor", Manuel Contreras.
(El País Sección NACIONAL 10/04/06)

5. Entrevista a Ministra Berrutti 
La República (10/04) reproduce parcialmente los contenidos de una entrevista realizada por 
una publicación del Partido Socialista a la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti. 
En  ella  la  Dra.  Berrutti  brinda  detalles  sobre  el  proceso  de  búsqueda  de  los  detenidos 
desaparecidos  y  habla  sobre  la  realidad  de  su  Ministerio.  "El  tiempo  ha  pasado  con  dos 
consecuencias:  una  de  ellas  es  que  los  secretos  son  más  secretos,  y  la  otra  es  que  la  
oficialidad  ha  cambiado",  afirmó  Berruti  refiriéndose  a  la  búsqueda  de  los  desaparecidos 
durante la dictadura cívico-militar.  "Los militares comprendieron nuestro propósito,  y fuimos 
muy claros en decir que este tema no admitía ningún tipo de negociación", agregó. Además, 
reivindicó  la  actuación  en  este  proceso  del  ex  Cte.  en  Jefe  del  Ejército,  Tte.  Gral.  Ángel 
Bertolotti  indicando  que  "transmitió  lo  que  a  él  le  informaron",  en  alusión  a  los  errores  y 
falsedades  contenidas  en  el  primer  informe  entregado  por  el  Ejército  a  Presidencia  de  la 
República. Más adelante, señaló que aprecia un cambio de actitud en la fuerza dado que "se 
investigó y se obtuvo información". Por otra parte, aludió a la crítica situación presupuestal que 
atraviesan las FF.AA., y a la “entrega” que hacen sus efectivos para suplir las carencias con las 
que deben trabajar. En referencia al Debate Nacional sobre Defensa actualmente en proceso, 
remarcó como desafío importante el establecer claramente para qué necesita Uruguay a las 
FF.AA., y argumentó a favor de contar con FF.AA. “menos numerosas”.
(La República Sección POLÍTICA 10/04/06)

6. Caso Berríos: Serpaj y PCU Apoyan Extradición
En un comunicado público, el Servicio paz y justicia, manifiesta su apoyo a la extradición de los 
tres  militares  vinculados  al  secuestro  del  bioquímico  chileno,  Eugenio  Berríos.  Entre  otras 
afirmaciones en el mismo sentido, Serpaj sostiene que el caso Berríos se vincula con hechos 
acaecidos durante la pasada dictadura y es, por lo tanto, "una prolongación del plan Cóndor". 
Por  su  parte,  el  Comité  Ejecutivo  del  Partido  Comunista  del  Uruguay,  también  apoyó  las 
extradiciones y criticó a quienes se oponen a ellas. Entre tanto, el diario El País afirma que 
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos "saludó la decisión de la Suprema Corte, por  
entender que reafirma el Estado de Derecho".
(El País Sección NACIONAL 11/04/06 El Observador Sección URUGUAY 11/04/06)

7. Entrevista al Dr. López Goldaracena: Anular Ley de Caducidad



La República (11/4) entrevista al abogado Oscar López Goldaracena, candidato a integrar la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en 2007.  Goldaracena es el 
autor del proyecto de Ley que se encuentra en la agenda parlamentaria para su discución, 
llamado "Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Cooperación con la 
Corte  Penal  Internacional".  Entre  otras  expresiones,  Goldaracena  sostuvo  que  "La  Ley  de 
Caducidad es un obstáculo para la Justicia y por lo tanto debe ser removida del ordenamiento  
jurídico(...) La falta de justicia confunde y desacredita la convicción en las bases sobre las  
cuales debe asentarse nuestra sociedad"
(La República Sección Política 11/04/06)

El Informe Uruguay del Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas Es elaborado por, 
Sandra  Perdomo,  Diego  Gonnet  Ibarra,  Dominique  Rumeau  y  Bruno  Vera,  con  la  coordinación  de 
Reinaldo  Alonso,  en  el  marco  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,  dirigido por Julián González.  Las noticias y  su contenido son 
responsabilidad de las fuentes y no corresponden necesariamente al pensamiento de los redactores.

La 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 del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: www.mdn.gub.uy
• 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 legislativa, 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 www.observatorioconosur.com.ar así como en las páginas web de 
los centros universitarios:
www.fcs.edu.uy (ver  link  INVESTIGACIÓN),  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Universidad  de  la 
República, Uruguay
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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