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1.- Juez Chileno viaja a Uruguay por “caso Berríos”
2.- Editorial de “La República” sobre “caso Berríos”
3.- Denuncias sobre supuestos movimientos internos en FFAA
4.- Transferencia de tecnología militar de punta rusa a Uruguay 
5.- Ministro de Defensa Nacional confirma contactos con Rusia y habla 
de “cyberdenuncias” 
6.- Ministro de RR.EE. recibió explicaciones del Embajador británico
7.- Retiran Observadores Militares uruguayos en frontera Irak-Kuwait
8.-  Jefe  de  la  Casa  Militar  de  la  Presidencia  pide  y  recibe  nuevo 
destino

1.- Juez Chileno viaja a Uruguay por “caso Berríos”
La Corte Suprema de Chile autorizó al juez Alejandro Madrid a viajar a Uruguay, 
para  que participe  en  las  investigaciones por  el  asesinato  del  químico  chileno 
Eugenio Berríos, en caso que la Justicia uruguaya haga lugar el exhorto que envió 
su par chilena y que solicita interrogar a militares y policías uruguayos vinculados 
al caso. El abogado de la familia Berríos en Chile, Tomás Ehrenfeld, aguarda que 
el magistrado no tenga dificultades en Uruguay. "Esperamos nosotros que no haya 
inconvenientes. Hasta la fecha no hemos visto la reciprocidad que debería haber 
entre Chile y Uruguay", dijo. Tras permanecer varios meses en Uruguay, Berríos 
escapó de sus acompañantes militares y pidió ayuda a la Policía, que lo devolvió a 
sus custodios el 15 de noviembre de 1992, fecha en que se perdió su rastro hasta 
que su cadáver apareció en abril  de 1995 con dos balazos en la cabeza en el 
balneario de El Pinar, según los antecedentes del proceso en Chile. A pedido de 
su familia,  sus restos fueron repatriados a Chile  el  pasado año,  luego que un 
examen de ADN verificara que efectivamente el cuerpo hallado era el de Berríos.
(ver La República Sección POLITICA 08/03/03)

2.- Editorial de “La República” sobre “caso Berríos”
“Difícilmente se encuentre en la historia reciente del país un episodio más oscuro,  
más lleno de complicidades y vergüenzas que la protección, secuestro y posterior  
asesinato del siniestro químico chileno Eugenio Berríos. La truculenta secuencia  
que culminó con el asesinato del chileno está lejos de ser solamente un caso de  
secuestro  y  homicidio  sin  resolver:  se  trata  de  un  asunto  de  Estado  que  ha  
merecido la participación de las autoridades más relevantes de los dos países  
directamente implicados”. Así comienza el editorial de la edición de “La República” 



del 10 de marzo último. Luego de establecer que: “Lamentablemente, el episodio 
no transcurrió durante la dictadura cívico militar sino ya concluida plenamente la  
transición  democrática  y  en  pleno  gobierno  del  democrático  y  nacionalista  
conductor  del  herrerismo  contemporáneo,  doctor  Lacalle.  La  impunidad  se  
prolongó luego durante el gobierno del doctor Sanguinetti en el transcurso del cual  
alguno de los acusados directamente siguió ascendiendo en su marcha triunfal  
por las jerarquías del Ejército Nacional. Y el ocultamiento se mantiene hoy, bajo la  
presidencia de Jorge Batlle”, el editorial concluye: “Por el decoro del país sería  
importante  que  cesara  definitivamente  la  protección  que  ha  amparado  a  los  
implicados uruguayos en ese turbio episodio. De no ser así, ¿en qué clase de  
institucionalidad estaríamos viviendo los uruguayos?”.
(ver La República Sección EDITORIAL 10/03/03)
 
3.- Denuncias sobre supuestos movimientos internos en FFAA
En una nota firmada por el periodista Roger Rodríguez, “La República” informa 
que los servicios de inteligencia de las tres armas y la propia Dirección Nacional 
de Inteligencia  del  Estado (Dinacie),  se encuentran abocadas a la  detección y 
seguimiento  de  oficiales  y  grupos  de  oficiales  que  en  lo  que  va  del  año  han 
enviado  notas  anónimas  al  Parlamento,  denunciando  diversas  supuestas 
irregularidades  de  sus  mandos  militares.  El  artículo  señala  la  aparición  de  un 
grupo en la Fuerza Aérea, autodenominado Tenientes de Boiso Lanza que realizó 
una denuncia de la situación en su Fuerza en un mensaje electrónico dirigido a los 
miembros de las Comisiones de Defensa del Parlamento,. También da cuenta de 
la circulación de dos mensajes electrónicos dirigidos a legisladores con denuncias 
sobre asuntos internos de la Armada y también se hace eco de rumores referidos 
a la supuesta reaparición de los Tenientes de Artigas en el Ejército. La nota de “La 
República” refiere a la existencia de malestar entre sectores de la oficialidad militar 
por  ascensos  y  destinos  últimamente  aprobados,  por  posibles  influencias 
partidarias en tales definiciones. Como trasfondo de ese escenario, el periodista 
cita la incertidumbre que genera un posible triunfo electoral de la izquierda en los 
próximos comicios nacionales, el posicionamiento que ante esa hipótesis vienen 
diseñando los grupos internos de poder (grupos políticos, Masonería y Opus Dei), 
y los problemas que a nivel  de oficiales y subalternos han creado los recortes 
presupuestales en el sector. 
 (ver La República Sección POLITICA 10/03/03)

4.- Transferencia de tecnología militar de punta rusa a Uruguay
"A  las  relaciones  entre  Rusia  y  América  del  Sur,  los  rusos  las  consideramos 
básicas, dado el comienzo del mundo multipolar que nos ha tocado vivir. América 
del Sur tiene capacidad potencial para convertirse en un polo de influencia, en ese 
mundo multipolar. Y Uruguay, es para nosotros un país con las características de 
una plaza de armas, desde dónde estrechar nuestras relaciones con Argentina y 
Brasil".  Las declaraciones son parte de un extensa entrevista  del  matutino “La 
República”  al  nuevo  Embajador  de  la  Federación  Rusa  en  Uruguay,  Yan  A. 
Burliay, quien fuera tercer Secretario de la Embajada de la URSS en Montevideo 
en los turbulentos inicios de los 70’. “Cumplo mi actividad en la Embajada con una 



visión mercosuriana,  buscando la  consolidación de relaciones entre  Rusia y  el 
Mercosur; entre Rusia y Aladi, donde soy representante observador de mi país, así 
como  para  consolidar  procesos  de  integración  política,  económica,  comercial, 
cultural,  y científico técnica, con países de la región", puntualiza el  Embajador. 
Explica el diplomático que en tanto Rusia vive un proceso de reconversión total, 
muchas  innovaciones  tecnológicas  de  última  generación,  empleadas 
exclusivamente  hasta  ahora  para  fines  militares,  a  medida  que  van  siendo 
secretos  desclasificados,  comienzan a  ser  usados  en Rusia  para  fines  civiles, 
antes  que  en  otros  países  de  avanzada,  donde  todavía  pertenecen 
exclusivamente al área castrense. "Rusia, está ofreciendo tecnología de punta de 
un avance tal, que ninguna de las transnacionales, está en condiciones aún de 
ofrecer"(...)"El general Nicolaiv –una de las principales jerarquías militares rusas- 
planteó la reconversión de la industria militar y creó un pequeño instituto científico 
para  promover  la  transferencia  de  tecnologías  de  punta que se  liberan en los 
procesos de la  reconversión y desclasificación militar  de Rusia.  En ese marco 
pensé hacer algo para América Latina y tuve la aprobación de nuestro ministro de 
Relaciones Exteriores. Fue así que contamos con la aprobación del Presidente 
Batlle.  Representantes  del  LATU(Laboratorio  Tecnológico  del  Uruguay)  y  del 
Ministerio de Educación y Cultura acompañaron en tal sentido una misión de la 
Cancillería  a  Moscú,  firmando  convenios  con  el  Instituto  de  Innovaciones 
Estratégicas". En la nota se citan algunos proyectos ya en ejecución y varios otros 
con buenas perspectivas.  Por otra parte,  en un recuadro aparte,  el  Embajador 
Burliay recuerda el aún no aclarado episodio que él vivio en 1972: la Embajada de 
la entonces URSS fue atacada con fuego de ametralladoras y recibió el impacto 
de dos “obuses de bazukas”: uno estalló antes de impactar en la pared del edificio 
y el otro entró al despacho del Embajador sin estallar. 
(ver La República Sección POLITICA 11/03/03)

5.- Ministro de Defensa Nacional confirma contactos con Rusia y habla 
de “cyberdenuncias”
El Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, confirmó que existen contactos 
con Rusia para que este país aporte tecnología militar a las FFAA uruguayas. Con 
mi Ministerio se crearon vínculos muy firmes, porque parte de la deuda que Rusia 
tenía con el Uruguay, se saldó con un equipamiento de primer nivel a los efectivos 
armados.  No  es  exagerado  pensar  que  dejamos  a  las  Fuerzas  Armadas 
preparadas para enfrentar los próximos veinte años en materia de locomoción de 
todo  tipo",  afirmó  Fau,  revelando  adfemás  que  días  atrás  "nos  visitó  una 
delegación, encabezada por el jerarca máximo de los Servicios de Inteligencia de 
Rusia que mantuvo intercambio con los servicios aquí  en Uruguay".  Agregó el 
Ministro de Defensa Nacional que "se pueden explorar distintas experiencias, pero 
no  específicamente  con Rusia,  sino  la  que tenemos con todos los países".  El 
ministro de Defensa consideró que estas tecnologías no revestirían el carácter de 
secreto.  Por  otra  parte,  consultado  sobre  las  denuncias  de  movimientos  de 
oficiales descontentos, afirmó que no puede investigar una "cyberdenuncia".



No obstante, dijo que si hay "elementos contundentes" de supuesta sublevación a 
nivel castrense, será investigada.
(ver La República Sección POLITICA 12/03/03)

6.- Ministro de RR.EE. recibió explicaciones del Embajador británico
El  Canciller  uruguayo,  Didier  Opertti,  recibió  las  explicaciones  del  Embajador 
británico, John Everard, acerca de sus expresiones en la sesión del 5 de marzo en 
el  Senado, cuando se trató el  tema de la inminente guerra contra Irak.  Opertti 
considera que el tema ha quedado "perfectamente aclarado" y dijo que el país no 
tiene ante Gran Bretaña una actitud "ni de sumisión ni de soberbia". Aclaró, sin 
embargo, que "uno tiene que ver la razonabilidad de la explicación. Pero de ahí a 
decir que coincidimos totalmente con sus explicaciones es ir más lejos de lo que 
corresponde". El Ministro señaló que Everard concurrió al Parlamento "haciendo 
uso de su libertad" pero enfatizó que "la libertad no es absoluta, no es irrestricta, 
no es total porque nunca lo es ningún derecho en particular". En un encuentro que 
se extendió durante dos horas, Opertti  dejó claro al representante del gobierno 
británico en nuestro país que "los Embajadores se relacionan con la Cancillería y 
no con los cuerpos legislativos". El Ministro dijo que la conversación mantenida 
con Everard fue "cordial, extensa y analítica" y que el Embajador le dijo que "en 
ningún  momento  tuvo  ánimo de  interferir  en  el  debate"  parlamentario.  En ese 
sentido enfatizó que participar en el debate "no le correspondía" pero aceptó la 
explicación. El Canciller Opertti  informó que, entre otros asuntos, conversó con 
Everard  sobre  la  Convención  de  Viena,  que  en  su  artículo  41º  plantea  los 
principios de la acción diplomática y establece la no injerencia como "regla de 
oro". Sobre este punto Everard dijo, según Opertti, que "no ha querido injerir". El 
Ministro cree, sin embargo, que "las reglas de la prudencia y la oportunidad quizá 
debieron ser tomadas en cuenta por la propia sensibilidad del tema" de la guerra 
entre EEUU e Irak.
(Ver La República Sección POLITICA y El País Sección NACIONAL  12/03/03)

7.- Retiran Observadores Militares uruguayos de frontera Irak-Kuwait
Los seis observadores militares uruguayos que cumplen una misión de paz en la 
frontera entre Irak y Kuwait por cuenta de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU),  serán trasladados a la  ciudad italiana de Brindisi  cuando el  ataque de 
Estados Unidos al primero de esos países sea inminente, aseguró ayer a El País 
el Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau. El Secretario de Estado dijo que 
los mandos de la ONU están implementando un plan en tres fases, del que ya se 
ha cumplido la fase dos, que fue el traslado de los observadores que estaban en la 
frontera  entre  Irak  y  Kuwait  a  la  parte  más distante  de  esa zona en territorio 
kuwaití. Fau explicó que la ONU tiene todo preparado para ejecutar la fase tres del 
plan,  que  consiste  en  el  traslado de los  observadores  a  la  ciudad italiana de 
Brindisi.  De  los  seis  efectivos  que  están  formando  parte  del  grupo  de 
observadores tres son oficiales del Ejército, dos de la Armada Nacional y uno de la 
Fuerza Aérea. 
(ver El País Sección NACIONAL 13/03/03)
 



8.- Jefe de la Casa Militar de la Presidencia pide y recibe nuevo 
destino
El Gral. Juan Couture, actual Director de la Escuela Militar, será el sustituto del 
Gral. Ricardo González en la Jefatura de la Casa Militar de la Presidencia de la 
República. González cesó el martes en el cargo luego de haberlo solicitado así al 
Presidente, Dr. Jorge Batlle. Su sustitución produjo a su vez una serie de cambios 
de destino en el Generalato, acordados entre el Poder Ejecutivo y el Cdte. en Jefe 
del Ejército, Tte. Gral. Carlos Daners. Así, el Gral. Ricardo González será el nuevo 
titular del Comando de Apoyo Logístico del Ejército, mientras que, el Gral. Carlos 
Díaz,  hasta  ayer  comandante  de  dicha  repartición  castrense,  pasará  a 
desempeñarse  como  nuevo  Director  de  la  Escuela  Militar.  Como  ayudantes, 
fueron designados el Tte. Cnel. Darwin Herrera (Comando de Apoyo Logístico) el 
Tte. Cnel. Aníbal Trujillo (Casa Militar) y el Tte. Cnel. Luis Suárez (Escuela Militar). 
Sobre el motivo de la solicitud de cambio de destino del Gral. González, fuentes 
del Edificio Libertad, sede del gobierno, aclararon que se trató de una "decisión 
personal". González ascendió al generalato, en febrero de 2000, a propuesta del 
Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle. Su retiro está previsto para el año 
2008.  Desde  la  Casa  Militar,  González  tuvo  activa  participación  durante  los 
trabajos  de  la  Comisión  para  la  Paz.  El  dario  “La  República”  informa  que  el 
Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, desestimó la versión del matutino “El 
Observador” en cuanto a que el Gral. González renunció porque "no aguantó más 
los  desplantes  del  Presidente  Batlle".  "El  Gral.  González  pidió  cesar  en  sus 
funciones y lo hizo ante quien correspondía, que era el señor Presidente de la 
República. Tal decisión se la comunicó en las primeras horas del día martes", dijo 
el  Ministro a Radio El  Espectador.  Por su parte,  el  matutino “El  País”,  citando 
“fuentes del gobierno” asegura que el Gral. González se reunió el martes con el 
Presidente de la República en el edificio Libertad para plantearle su malestar "con 
algunas situaciones" que a su juicio habían deteriorado su relacionamiento con el 
Jefe de Estado y por ello le solicitó un inmediato cambio de destino. Las fuentes 
agregaron que "no hubo" un elemento desencadenante sino "un cúmulo de cosas" 
que se fueron produciendo a lo largo de los tres años de trabajo con el Jefe de 
Estado, ya que González se venía desempeñando en el cargo desde que Batlle 
asumió la Presidencia. Asimismo, recordaron que durante ese año y comienzos de 
2001,  a  partir  de la  puesta  en  funcionamiento  de  la  Comisión para  la  Paz,  el 
General tuvo participación como nexo entre este grupo y sus colegas de armas. 
Sin embargo, precisaron que su actividad en esa área "sólo duró un año, porque 
después González se desligó".
(ver La REpública Sección POLITICA y El País Sección NACIONAL 14/03/03)



“Informe Uruguay”  es un servicio  de informaciones sobre seguridad y defensa que integra el 
“Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado por Julián 
González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar 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 por suscripción), 
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

http://www.unq.edu.ar/
http://www.argiropolis.com.ar/
http://www.franca.unesp.br/observatoriosul
http://www.cee-chile.org/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
http://www.espectador.com/
http://www.brecha.com.uy/

	INFORME SEMANAL URUGUAY N°089
	Montevideo - Uruguay

