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1- Investigadora sobre Espionaje Evalúa llamar a ex Ministros de Defensa 

La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje a 
dirigentes políticos una vez terminada la dictadura (1973-1985), evalúa 
convocar a otros ex Ministros de Defensa Nacional, además de Azucena 
Berrutti quien ya fue convocada, dijeron al matutino El País legisladores que 
participaron de la última reunión de la comisión. También se analiza incluir en 
el análisis el denominado "archivo Berrutti", que hoy está disperso en el Archivo 
General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la Presidencia de la 
República. 
El Diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que en la comisión 
existe la "convicción" de que las tareas de espionaje sobre dirigentes políticos 
continuaron en democracia y que el objeto de la comisión debería ser "avanzar 
en lo que refiere a las responsabilidades por estas tareas de inteligencia". Para 
Posada, parece claro que se tienen que convocar a quienes han tenido 
"responsabilidad política" en la conducción de la cartera de Defensa. Por su 
parte, el Diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, que también integra la 
comisión, consideró que será necesario llamar a otros ex responsables del 
Ministerio de Defensa. A su juicio, la comisión avanza "lentamente" y "no 
parece fácil" cumplir con el objetivo de establecer las responsabilidades por la 
realización del espionaje a políticos, que Rubio no duda que existió. Pero no 
quiso dar detalles del funcionamiento de la comisión porque los diputados se 
comprometieron a mantener reserva. El "archivo Berrutti" fue requisado por 
orden de la ex Ministra de Defensa Azucena Berrutti, y constaba de alrededor 
de 60 cajas. El semanario Brecha informó luego que contenía gran cantidad de 
información respecto al espionaje del que fueron objeto dirigentes políticos de 
todos los partidos tras el final de la dictadura. La comisión también planea citar 
a Isabel Wschebor, extitular de la Secretaría de Derechos Humanos para el 
Pasado Reciente, y al historiador Álvaro Rico. 
(El País – Información – 13/03/2017) 
 

2- Espionaje Durante el Proceso de Apertura de la Dictadura Uruguaya 

El Semanario Brecha publicó un artículo del periodista Samuel Blixen que da 

cuenta de la vigilancia a dirigentes y partidos políticos tradicionales (Partido 

Nacional y Partido Colorado) entre agosto de 1980 y diciembre de 1984. 

Dirigentes como el Prof. Carlos Julio Pereyra (Movimiento Nacional de 

Rocha/Partido Nacional) o el Dr. Jorge Batlle (Lista 15/Partido Colorado) fueron 



objeto de espionaje según detallan documentos del Servicio de Información de 

Defensa (SID) y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). 

Dicho antecedente antecedió al espionaje en democracia de figuras del ámbito 

político denunciados tras el hallazgo de los denominados “Archivos Castiglioni” 

(Ver Informe Uruguay 43/2016).   

(Semanario Brecha – Política – 17/03/2017) 
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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.elpais.com.uy  

Diario El Observador - www.observa.com.uy  

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: http://www.cgn.gub.uy/  

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: www.busqueda.com.uy  

El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 

Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-
2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 

La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad 
Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 

http://www.busqueda.com.uy/
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/
http://www.observadefensa.blogspot.com/
http://respaldo.fcs.edu.uy/


http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-
de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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