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1.- El “Foro Batllista” del exPresidente Julio M. Sanguinetti realizó acto 
contra actos terroristas en EEUU
2.- Poder Ejecutivo elevó al Parlamento proyecto de ley sobre retiros 
militares
3.- El Consejo de Ministro presidido por el Presidente de la República, 
Jorge Batlle, fijó posición del gobierno uruguayo sobre actos terroristas 
en EEUU
4.- El Partido Nacional fijo posición contraria al TIAR en el Consejo de 
Ministros 
5.-  Presidente del Encuentro Progresista–Frente Amplio fijó posición 
ante atentados en EEUU
6.-  Ministro  del  Interior  desmiente  información  de  Newsweek  sobre 
actividades de Bin Laden en Uruguay y Ministro de Defensa descarta 
participación militar de Uruguay
7.- Presidente de la República, Jorge Batlle, definió nuevos destinos 
militares
8.-  Informan  sobre  cónclave  de  organismos  de  inteligencia  del 
MERCOSUR con EEUU y países de Europa realizado en Montevideo
9.- Ministro de Defensa Nacional concurrió con los Cdtes. en Jefe de 
las Fuerzas a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado

 
1.- En su sede central, el Foro Batllista, sector del Partido Colorado liderado por el 
exPresidente de la República, Dr. Julio M. Sanguinetti, realizó un acto público de 
repudio a los actos terroristas en EEUU. De la oratoria, además de Sanguinetti, 
participaron el Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo y el Ministro de RR.EE., 
Didier Opertti, y otros dirigentes del agrupamiento. Los pronunciamientos de todos 
los oradores coincidieron en condenar los actos terroristas y expresar su 
incondicional apoyo a EEUU como país agredido. El Canciller Opertti informó allí 
que EEUU había convocado el mecanismo de consulta del TIAR y estableció la 
posición de Uruguay de “ayudar” en la “defensa colectiva” del continente. El 
Ministro de Defensa, Brezzo, se manifestó partidario de una acción enérgica por 
considerar que se declaró una situación de guerra en la que "los enemigos están 
definidos". “No podemos ser moderados con los terroristas”(...)”acá estamos en 
una situación de guerra y en una situación de guerra no hay adversarios, hay 



enemigos". Aseguró que en el país "no hay unanimidades" en la condena de los 
atentados y que percibe una "satisfacción oculta" en algunos políticos. El 
exPresidente Sanguinetti señaló que "no es un compromiso sincero eludir la 
palabra terrorismo y hacer gárgaras y malabarismos intelectuales sobre el 
concepto de guerra. No tenemos que preocuparnos de que no vaya a haber un 
exceso en la represión cuando no hay una palabra de condena para el exceso de 
la irracionalidad desatada y para todos aquellos que fueron generando esta 
situación". 
(ver El País Sección NACIONAL y El Observador Sección URUGUAY 16/09/01)

2.- El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un Proyecto de Ley elevando las 
edades de retiro obligatorio del personal de la administración central del Ministerio 
de Defensa, de Sanidad Militar y de la Seguridad Social Militar.
(ver La República Sección POLÍTICA 17/09/01)

3.- Convocado por el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, el Consejo de 
Ministros emitió una declaración fijando la oposición oficial del gobierno uruguayo 
frente a los atentados terroristas en EEUU y ante la convocatoria del TIAR. El Dr. 
Batlle abrió la reunión con un largo análisis y señaló “castigo sí, venganza no”. La 
declaración el gobierno ratificó su "apoyo" y "solidaridad" con las autoridades y el 
pueblo estadounidenses y rechazó el terrorismo.  También establece que "el 
desafío presente no es el de un combate entre culturas sino un enfrentamiento a la 
barbarie expresada por el terrorismo". "En lo que refiere a la acción en el plano 
nacional, el gobierno de la República decidió encomendar al ministro de 
Relaciones Exteriores procurar una respuesta eficaz que abarque el conjunto de 
los países del hemisferio con base en la Carta de la OEA". El Canciller Opertti 
declaró a la prensa que “el gobierno uruguayo no quiere que, a partir de este acto 
de terrorismo, se quiebre la paz mundial porque eso sería el triunfo del terrorismo" 
y que “no se puede dar un involucramiento de naturaleza regional en el empleo de 
la fuerza, sino que debe tener un fundamento y una legitimación en la carta de 
Naciones Unidas".
(ver El País, Sección NACIONAL, El Observador Sección URUGUAY y La 
República Sección POLÍTICA 19/09/01)

4.- El Ministro de Industria y Energia, Dr. Sergio Abreu, fue el encargado de 
establecer la posición oficial del Partido Nacional sobre los actos terroristas en 
EEUU durante la sesión del Consejo de Ministros. El Dr. Abreu, además de 
condenar dichos actos reafirmó la histórica posición contraria de su partido 
respecto al TIAR y estableció la necesidad de dar respuestas acordes al derecho y 
a los principios de paz y de igualdad de los Estados.
(ver El País Sección NACIONAL 21/09/01)

5.- El Dr. Tabaré Vázquez, Presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio, 
fuerza opositora al gobierno de coalición, explicitó en declaraciones de prensa su 
acuerdo con la posición oficial del gobierno respecto a los atentados terroristas en 
EEUU.
(ver El Observador Sección URUGUAY 19/09/01)



6.- El canciller Didier Opertti negó, en nombre del Poder Ejecutivo, la eventual 
existencia de cualquier célula terrorista en Uruguay.  Opertti aseguró que junto a 
los ministros del Interior, Guillermo Stirling y de Defensa, Luis Brezzo, analizó ese 
tema. "Lo niego, lo desmiento y lo descarto”, dijo en alusión a una información de 
la revista “Newsweek”. “Esas versiones que dan cuenta de posibles conexiones de 
Osama Bin Laden en Uruguay y que se lanzan sin fundamento no ayudan a 
aclarar los hechos", destacó Opertti. Consultado sobre la situación de un 
ciudadano egipcio detenido en Uruguay en 1999 y al que el gobierno de El Cairo 
acusa de participación en un atentado, el Canciller recordó que el pedido de 
extradición está en manos de la Justicia. Simultáneamente se señala que el 
Ministro de Defensa, Luis Brezzo, ha descartado que Uruguay vaya a participar 
con tropas militares en las acciones anti-terroristas, aunque sí colaborará en 
tareas de inteligencia en territorio nacional.  
(ver El País Sección NACIONAL 19/09/01)

7.- Se informa que el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, en acuerdo con 
el Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, definió nuevos destinos militares 
designando 17 agregados militares. Estos destinos, que se efectivizarán recién el 
1º de marzo próximo, incluyen el nombramiento de dos Generales para cumplir 
tareas en EEUU; ante la JID y en la Misión y Agregaduría Militares ante EEUU. Se 
informa que, de mantenerse en su puesto al General que ejerce funciones como 
representante ante NNUU, en el 2002 serán tres los Generales del Ejército 
uruguayo destinados en EEUU.
(ver La República Sección POLÍTICA 20/09/01)

8.- Una "mesa de análisis" sobre temas de inteligencia y que tuvo un carácter "no 
oficial", se inició en Montevideo durante la primera semana de agosto, continuó los 
días siguientes en San Pablo (Brasil) y concluyó los 17, 18 y 19 de ese mes en la 
sede de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado de Uruguay y en un hotel 
de un balneario del este del país. De las reuniones participaron representantes de 
organismos de inteligencia de EEUU, de la SIDE argentina, de organismos 
brasileños y paraguayos de inteligencia y observadores de Alemania y Francia. La 
temática se centró en la situación de crisis social que esos días vivía Argentina, 
pero también abarcó temas como la "incidencia" que está teniendo el actual 
presidente venezolano, coronel Hugo Chávez, en la oficialidad militar 
latinoamericana. La actividad se cumplió a iniciativa de EEUU y según se asegura 
tuvo carácter de evento previo a la Operación “Cabañas 2001” cumplida en 
Argentina.
(ver La República Sección POLÍTICA 20/09/01)

9.- En el marco de la consideración del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 
que anualmente envía el Poder Ejecutivo al Parlamento para dar cuenta de la 
ejecución del Presupuesto quinquenal, el Ministro de Defensa Nacional, Luis 
Brezzo, compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de 
la Cámara de Senadores, acompañado de los Cdtes. en Jefe de las tres Fuerzas. 
En la ocasión se puso de manifiesto que los recursos destinados al Ministerio de 



Defensa se redujeron en un 40% desde 1985, año en que se reinstitucionalizó el 
país. Cada uno de los Cdtes. entregó una carpeta a los Senadores detallando la 
situación de su Fuerza. Así, el Ejército señala las carencias que sufre en sus 
niveles de alistamiento, en el mantenimiento de sus equipos y en la retribución de 
su personal, así como los problemas que surgen por el cumplimiento de misiones 
no exclusivas. La Fuerza Aérea alerta del peligro de un “colapso” en sus 
operaciones en el 2002 como resultado de la insuficiencia y el atraso en la entrega 
de las asignaciones presupuestales. La Armada por su parte, además de dar 
cuenta de sus planes dirigidos a mejorar su eficiencia operativa, señala la 
necesidad de adquirir nuevos equipos para cumplir sus misiones.
(ver La República Sección POLÍTICA y El Observador Sección URUGUAY 
21/09/01)

 “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 forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy/elobservador 
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  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet pero cuyo e-mail es:busqueda@adinet.com.uy
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