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1.- El Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, impulsa diversas 
medidas  de  combate  al  terrorismo,  pero  su  gobierno  no  analiza 
involucramiento militar
2.-  Uruguay  militariza  controles  en  Aeropuerto  Internacional  de 
Carrasco
3.-  Armada  organizó  Seminario  en  conjunto  con  la  Facultad  de 
Ciencias Sociales
4.-  Reconocimientos  universitarios  para  egresados  de  la  Escuela 
Naval de la Armada
5.- El Presidente de la República asignó labores de inteligencia anti-
terrorista a la DINACIE
6.- Parlamentarios en maniobras de Grupos Especiales del Ejército
7.- Significación de un ascenso a General y de algunos destinos en la 
cúpula del Ejército
8.-  Presidente  de  la  República,  Dr.  Jorge  Batlle,  se  reúne  con  el 
Equipo Argentino de Antropología Forense y la Comisión para la Paz
9.- Nuevos destinos en la Armada Nacional
10.- Se divulga un análisis de la DINACIE sobre terrorismo en Uruguay 
y se anuncian contactos con organismos de inteligencia argentinos
11.- El Ejército contempla perfeccionar sus capacidades de lucha anti-
terrorista
12.- Entrevista de prensa al Cnel(r) Manuel Cordero provoca diversas 
reacciones
13.- Planes de inversión del Ejército Nacional
14.- Informe sobre situación de la Sanidad Militar
15.- Texto completo del Documento emanado del Consejo de Ministros 
referido  a  la  posición  de  Uruguay  sobre  los  atentados  del  11  de 
setiembre en EEUU y sus consecuencias

1.- El Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, ha encomendado al Presidente 
del Banco Central que intensifique acciones para impedir que cuentas bancarias 
en el Uruguay puedan estar sirviendo a organizaciones terroristas. Por otra parte, 
encomendó  a  los  Ministros  de  Defensa  Nacional  y  del  Interior  que  tomen 
iniciativas para coordinar acciones contra el terrorismo a nivel del MERCOSUR. El 



Ministro  del  Interior,  Guillermo Stirling,  ha informado que Uruguay solicitará su 
integración como observador en los organismos coordinadores de seguridad en la 
“Triple  Frontera”.  Entre  tanto  el  Ministro  de  RREE,  Didier  Opertti,  desde 
Washington  donde  participó  de  la  Reunión  de  OEA,  reafirmó  que  Uruguay 
cooperará con información pero que no ha analizado la posibilidad de involucrarse 
militarmente en la lucha anti-terrorista.
(ver El Observador sección URUGUAY y El País Sección NACIONAL 22/09/01)   

2.- La Fuerza Aérea Uruguaya que tiene a su cargo los organismos de aviación 
civil  en el  país,  ha dispuesto militarizar las tareas de seguridad y control  en la 
terminal aérea internacional. El Ministro de Defensa Nacional también anunció un 
incremento de la participación militar en los controles de frontera en el resto del 
país como resultado de los atentados del 11 de setiembre en EEUU.
(ver La República, Sección POLÍTICA, El Observador Sección URUGUAY, El País 
Sección NACIONAL 25/09/01 y El Observador Sección URUGUAY del 27/09/01))

3.-  La  Estado  Mayor  General  de  la  Armada  Nacional  junto  a  la  Facultad  de 
Ciencias  Sociales  de  la  Universidad de la  República  organizaron el  Seminario 
“Uruguay  Marítimo”  que  se  cumplió  en  la  Escuela  Naval.  En  ese  marco  se 
cumplieron tres paneles de carácter académico a cargo de especialistas civiles y 
militares: Hidrovía y Regiones, Política Exterior y Plataforma Continental y Medio 
Ambiente Marino y Costero.
(Ver El Observador Sección URUGUAY 26/09/01)

4.- En el  marco del lanzamiento de una campaña de promoción de la Escuela 
Naval  de  la  Armada  dirigida  a  los  jóvenes  que  egresan  del  ciclo  de  estudios 
secundarios,  su Director informó que los cursos terciarios de la institución han 
logrado el reconocimiento como Licenciaturas en Sistemas Náuticos y Navales por 
parte de la universidad de la República  y que la Academia Marítima Internacional 
de Trieste(Italia) ha designado a la Escuela Naval de la Armada de Uruguay como 
centro regional para América del Sur.
(ver El Observador, Sección URUGUAY 26/09/01)

5.-  En  el  marco  de  una  reunión  en  la  que  participó  el  Ministro  de  Defensa 
Nacional, Luis Brezzo, y diversos jerarcas de Dirección Nacional de Inteligencia de 
Estado (DINACIE), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, el Presidente 
de la República, Dr. Jorge Batlle, estableció que sea dicho organismo quien tome 
a su cargo la conducción y coordinación de las investigaciones antiterroristas que 
se desarrollen en el país y que, de ser necesario, efectúe los contactos con sus 
similares  del  extranjero.  Es  voluntad  del  Presidente  que  no  existan 
superposiciones con otros organismos de inteligencia, en particular la Dirección 
Nacional  de  Información  e  Inteligencia(DNII),  dependiente  del  Ministerio  del 
Interior. También es posible que Uruguay promueva una reactivación del Comité 
Interamericano de Lucha contra el Terrorismo en el marco de OEA.
(ver El País, Sección NACIONAL 26/09/01)



6.- Los miembros de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados 
encabezados  por  el  Presidente  del  Cuerpo,  Gustavo  Penadés,  visitaron  las 
instalaciones  del  Batallón  de  Infantería(paracaidistas)  Nº14  y  presenciaron 
ejercicios tácticos a cargo de los Grupos de combate anti-terrorista: rescate de 
rehenes, francotiradores, ejercicios de paracaidismo, etc.
(ver El País, Sección NACIONAL y La República Sección POLÍTICA 26/09/01)

7.-  El  matutino  La  República  realiza  un  comentario  acerca  de  las  posibles 
implicancias políticas de algunos movimientos de rutina que se producirán en los 
próximos meses en el escalafón y en los destinos de las más altas jerarquías del 
Ejército Nacional. La vacante que se producirá en el escalafón de Oficial General 
del Ejército Nacional en febrero de 2002 resultará del pase a retiro obligatorio del 
Gral.  Juan  Lezama,  Director  del  Centro  de  Altos  Estudios  Estratégicos, 
dependiente del  Ministerio de Defensa Nacional.  Por otra parte,  el  ya  decidido 
destino de los Generales Juan J. Córdoba y Angel Bertolotti como Agregado Militar 
en  EEUU  y  representante  ante  la  JID  respectivamente,  dejan  vacantes  la 
Dirección del Instituto Militar de Estudios Superiores(IMES) y el Comando de la 
División Ejercito III que posee jurisdicción sobre los seis Departamentos ubicados 
al norte del Río Negro. Según el matutino de la decisión que adopte el Presidente 
Jorge  Batlle  referida  al  ascenso de un Coronel  al  grado  de  General  y  de  las 
designaciones  que  realice  para  cubrir  las  vacantes  en  cargos  que  quedarán 
acéfalos, dependerá la correlación de fuerzas en la cúpula del  Ejército con su 
correligionario y adversario, el exPresidente Julio María Sanguinetti. 
(ver La República Sección POLÍTICA 26/09/01)

8.- Luego de visitar los cementerios de Colonia(150kms al oeste de Montevideo) y 
de  Maldonado(120  kms.  al  este  de  Montevideo)  donde  se  interiorizaron  de  la 
situación  de  los  restos  de  personas no identificadas allí  enterradas durante  la 
dictadura, tres integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, fueron 
recibidos durante una hora y media por el Presidente de la República, Dr. Jorge 
Batlle. Los mencionados técnicos que colaboran con los trabajos de la Comisión 
Para la Paz, fueron acompañados por el representante del Dr. Batlle y Presidente 
de la citada Comisión, Dr. Jorge Ramela. Se informó que la atención del Equipo de 
Antropología  Forense  se  concentrará  en  Colonia  pues  los  restos  NN  del 
cementerio de Maldonado fueron ubicados en un osario común.
(ver  La  República,  Sección  POLÍTICA  27/09/01  y  Radio  El  Espectador,  que 
entrevistó a uno de los miembros del Equipo, Programa “En Perspectiva”, Sección 
Entrevistas 25/09/01)

9.- El Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, en acuerdo con el Ministro de 
Defensa Nacional, Luis Brezzo, decretaron un conjunto de designaciones en la 
Armada Nacional. Citando fuentes de la Armada, el matutino La República afirma 
que  estas  medidas  son  el  principio  de  una  serie  de  movimientos  internos 
importantes  que  serán  complementados  con  una  serie  de  propuestas  de 
reestructura y reasignación de recursos internos que prioricen "la misión esencial 
de  la  marina,  que  es  el  servicio  en  el  mar”.  Los  cambios  aparecen  como un 



resultado de la reciente asunción del Vice-Almirante Carlos Giani como Cdte. en 
Jefe de la Armada. 
(ver La República, Sección POLÍTICA 27/09/01)

10.- El matutino El País da cuenta del contenido de un informe elaborado por la 
Dirección Nacional de Inteligencia de Estado(DINACIE) e informa del inminente 
viaje del Ministro de Defensa, Luis Brezzo, a Buenos Aires en compañía del 
Contraalmirante Hugo Magliocca, titular de DINACIE, para realizar contactos con 
sus colegas argentinos. El documento de la DINACIE considera que Uruguay no 
es en sí mismo "un país blanco" sino "escenario" para eventuales atentados 
terroristas, dijeron a El País fuentes oficiales. "No tenemos problemas locales sino 
objetivos que pueden ser considerados importantes a nivel internacional".
(Ver El País, Sección NACIONAL 27/09/01)

11.- El Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, informó al matutino El 
Observador, que su cartera promoverá un “aggiornamiento” de las capacidades 
del Ejército Nacional en la prevención y el combate anti-terrorista. Se apuntará a 
incrementar la comunicación con los servicios de prevención del terrorismo en 
otros países. Por otra parte, el matutino señala que en el documento que el Cdte. 
en Jefe del Ejército, Tte.Gral. Carlos Daners,entregó recientemente a la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara de Senadores, se establecía entre los "factores 
críticos" de la Fuerza que hay una "pérdida de personal técnico y con alta 
especialización en la lucha contra el terrorismo". El informe señala que eso 
provoca una "rápida disminución de la capacidad operativa y de entrenamiento". 
Entre las actividades del Ejército afectadas por indisponibilidad de recurso se 
señala la "actualización de información y contrainteligencia física y electrónica".
(ver El Observador Sección URUGUAY 28/09/01)

12.- Diversas reacciones ha provocado en medios políticos la entrevista al Cnel(r) 
Manuel Cordero que publicó el Semanario “Búsqueda” en su edición del 27/09/01. 
El militar retirado de 63 años está requerido desde Argentina por el juez Canicoba 
Corral en la causa vinculada con el “Plan Cóndor” y ha sido recurrentemente 
señalado como responsable de diversas desapariciones forzadas y torturas en 
Uruguay y Argentina durante la etapa de la dictadura/(1973-1985). Cordero 
establece que por primera vez accede a ser entrevistado como resultado de los 
atentados del 11 de setiembre en EEUU a los que asimila a la actividad de la 
guerrilla en Uruguay durante los 60’ y 70’. Defendió la utilización de “métodos que 
escapan a la guerra regular y a las normas jurídicas como los Tratados de 
Ginebra” para el combate anti-terrorista y reconoció que ellos implican “matar, 
torturar, secuestrar o hacer desaparecer personas”, señalando que esto es lo que 
preconiza el Presidente Bush con el apoyo del Congreso de EEUU. Aseguró que 
“aunque quisiera no podría” presentarse a la Justicia, “hay una orden del 
Comando. Todo lo ocurrido durante el régimen militar es un problema de los 
mandos”, afirmó. También se refirió a los parlamentarios que fueron guerrilleros: 
“Hoy ellos están sentados en el Parlamento con el voto popular, lo que es una 
incongruencia total”. Agregó que:”si yo estuviera en el Parlamento me podrían 
decir mil cosas, pero de lo único que no me podrían acusar es de que no defendí 



al sistema”. Parlamentarios del Frente Amplio-Encuentro Progresista reaccionaron 
señalando que correspondería al Ministro de Defensa adoptar medidas frente a los 
dichos del Cnel(r) M. Cordero y mostraron su sorpresa ante la afirmación de que 
los Mandos hubieran prohibido declarar ante la Justicia. Desde tiendas del Partido 
Colorado, el Diputado Daniel García Pintos(cercano a la Lista 15 del Presidente 
Batlle) afirmó que  "Cordero tiene derecho a hacer las declaraciones, y muchas de 
las cosas que dice sobre el terrorismo en el Uruguay son ciertas" y agregó "Me 
parece razonable lo que dice respecto a cuál fue su actividad en aquellos años de 
lucha y cuando habla de que en Argentina y en Uruguay sucedieron cosas 
distintas, ya que una cosa era la información y otra los operativos; y si dice que no 
estuvo le creo".
(ver La República, Sección POLÍTICA 28/09/01 y Semanario Búsqueda pág. 10 
del 27/09/01)

13.- El matutino La República detalla los principales lineamientos de planes de 
inversión presentados por el Ejército Nacional en un documento entregado a la 
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores en el marco de la 
consideración del Proyecto de Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal del 
año 2000. Los cuatro proyectos de inversión del Ejército totalizan algo más de 2,5 
millones de dólares anuales para el período que termina en el 2005. También se 
da cuenta de que Naciones Unidas adeuda casi 4,5 millones de dólares por 
concepto de participación del Ejército en Misiones de Paz. También se informa 
que el plan de mantenimiento quinquenal del parque de blindados del Ejército, 
80% del cual presenta “limitaciones significativas”, tiene un costo anual evaluado 
en 618.803 dólares.
(ver La República Sección POLÍTICA 28/09/01)

14.- El matutino La República da cuenta de la información referida a Sanidad 
Militar que fuera presentada a la Comisión de Presupuesto del Senado por el 
Ministerio de Defensa Nacional. La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas tiene un Plan Financiero Anual de unos 48,5 millones de dólares, 50% 
del cual se destina al rubro remuneraciones personales y casi 44% a gastos de 
funcionamiento. También se establece que el 80% de su financiación (algo más de 
U$S 40 millones) proviene de Rentas Generales, y el restante 20% (U$S 8 
millones) del aporte de los usuarios que representan una población de 200 mil 
usuarios. Según los datos presentados Sanidad Militar posee un costo por usuario 
inferior tanto al de Salud Pública como al sistema de atención privada.
(Ver La República Sección POLÍTICA 28/09/01)

15.- Radio El Espectador ha incluido en su página web el texto completo del 
documento aprobado por el Consejo de Ministros encabezado por el Presidente de 
la República, Dr. Jorge Batlle, en su reunión del 20/09/01. Allí se establece la 
posición oficial uruguaya sobre los atentados del 11 de setiembre en EEUU.
(Ver El Espectador, Programa “En Perspectiva”, Documentos)



“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

http://www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
http://www.espectador.com/
http://www.brecha.com.uy/
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