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a 40 años del golpe
la impunidad de ayer y de hoy

El 68 fue un año en que se sucedieron 
grandes hechos a nivel internacional. Uno 
de los más notable sin lugar a dudas fue 
el Mayo Francés, una verdadera insubor-
dinación de los estudiantes y de jóvenes 
que despertaban a la vida política. Esos 
jóvenes universitarios no dudaron en 
soldar la potencialmente explosiva y pe-
ligrosa (para las burguesías) alianza con 
los trabajadores. En el orden internacio-
nal también podemos encontrar en la 
primavera de Praga otro hecho que co-
mienza a marcar un antes y un después. 
En síntesis, el año 1968 significó el último 
gran ascenso obrero y popular a nivel in-
ternacional, donde los estudiantes y los 
trabajadores se radicalizaban y buscaban 
salidas profundas en todo el mundo. 

Uruguay para nada estuvo exento de 

esta gran oleada mundial y las contradic-
ciones de la época. El final de la guerra 
de Corea en 1953 y la etapa final de la re-
construcción de la Europa de posguerra 
imponían una nueva división internacio-
nal del trabajo. En este nuevo esquema 
el modelo de Industrialización por Sus-
titución de Importaciones comenzará a 
entrar en crisis y las distintas fracciones de 
la burguesía propondrán nuevas medidas 
económicas tendientes a volver a un mo-
delo netamente agroexportador. En este 
período se darán enfrentamientos entre 
las clases que harán que el régimen polí-
tico vuelva a tener características bona-
partistas (se elimina el Colegiado y vuelve 
la figura presidencial), y se incrementa la 
represión estatal contra los trabajadores 
y todo tipo de protestas. En el año 68 se 

da el gran estallido popular que dará 
grandes procesos de lucha, que intenta 
ser contenido y desviado mediante la 
fundación del Frente Amplio (1971), y que 
solo podrá ser abortado por el Golpe de 
Estado de Junio de 1973 con la colabora-
ción del imperialismo y la oligarquía. Los 
obreros y los estudiantes salían a luchar 
contra la carestía de la vida, contra la infla-
ción, y por el boleto estudiantil gratuito. 
Tanto en el movimiento obrero como en 
el movimiento estudiantil florecían los 
debates acerca de las vías para el triunfo 
revolucionario. En aquel período se pue-
den destacar dos estrategias con peso 
en la vanguardia: La primera es la estra-
tegia guerrillera del MLN-T, y la segunda 
es la estrategia de colaboración de clases 
(Frente Popular) del Partido Comunista. 

el ascenso obrero y 
popular, y golpe de 
estado

La dictadura cuestión de puro 
azar. Los golpistas no fueron “locos 
trasnochados” que no sabían lo que 
hacían. Por el contrario, eran parte 
de una aceitada maquinaria represi-
va y sanguinaria de magnitud conti-
nental, formados en la tortura en la 
escuela de las Américas, y con fuer-
tes lazos con las oligarquías locales. 
El golpe de estado y la dictadura fue 

una necesidad de la burguesía local 
y extranjera para, sobre la base de la 
derrota de la clase trabajadora, po-
der instaurar las bases para un nue-
vo régimen económico. No es por 
casualidad que para el historiador 
marxista británico Perry Anderson, 
Chile fue el primer experimento del 
neoliberalismo (mediante la impo-
sición de la dictadura pinochetista), 

antes incluso de la ola neoliberal in-
ternacional comenzada por Tatcher 
y Reagan en lo que fue el ataque más 
grande a las conquistas de la clase 
trabajadora en la historia. La libe-
ralización mayor de la economía, 
apertura hacia el capital trasnacio-
nal, flexibilización laboral, etc,. todo 
fue impuesto a sangre y fuego por la 
dictadura militar.

el carácter de clase de las 
dictaduras en el cono sur

El Golpe de Estado de Junio fue apoya-
do por las grandes patronales nacionales y 
extranjeras. Algunas de las cámaras y aso-
ciaciones patronales que apoyaron el gol-
pe fueron: Asociación Rural del Uruguay, 
Federación Rural, Cámara de Comercio, 
Asociación de Bancos del Uruguay, y la Cá-
mara de Industrias del Uruguay, entre otras. 

Todas estas instituciones reaccionarias, su-
madas a algunos sectores de la Iglesia, los 
sectores más conservadores de los parti-
dos tradicionales (Partido Nacional, Partido 
Colorado y la Unión Cívica) fogonearon e 
incentivaron a que los militares dieran la 
asonada y permitiera imponer a sangre y 
fuego sus intereses de clase.

QuÉ fue el plan cÓndor?

¿QuiÉnes apoyaron el golpe?

En la noche que se decreta la disolución 
de cámaras y la imposición del gobierno de 
Bordaberry de facto a través de las fuerzas 
armadas, fueron la clase trabajadora, el 
movimiento estudiantil, y sectores popu-
lares quienes se opusieron al golpe. Con 
gran heroísmo las bases obreras (pese a 
las vacilaciones de la dirección de la CNT) 
ocupaban sus lugares de trabajo, resistieron 
la proscripción de los sindicatos y sufrieron 
detenciones masivas de sus principales diri-
gentes y activistas. El movimiento estudian-
til acompañó la Huelga con movilizaciones 
masivas en las calles que fueron brutalmen-
te reprimidas y que le costaron la vida a dos 
estudiantes: Ramón Peré y Walter Medina.

La Huelga duró 15 días, la clase obrera 
dio enormes demostraciones de valentía 
y disposición a la lucha. Pero la dirección 
mayoritaria de la CNT (hegemonizada por 
el Partido Comunista) no desarrolló todo 
el potencial de ese gran movimiento dis-
puesto al combate, renunció a postular a la 
clase obrera como sector social que podía 
convertirse en hegemónico entre las clases 

subalternas para derrotar el golpe militar, lo 
que podría haber abierto la posibilidad de 
profundizar el cuestionamiento del orden 
burgués y liderar un profundo cambio re-
volucionario.

El 12 de Julio la dirección de la CNT de-
cidió levantar la medida llamando a resistir 
“por otros medios” y generando confianza 
en un sector de los militares considerados 
“patriotas” o “peruanistas”, lo que llevó al 
movimiento a un callejón sin salida, ade-
más que permitió que la burguesía infrin-
giera una derrota tanto física como moral 
de las fuerzas en lucha, asentándose así una 
relación de fuerzas a favor de las fuerzas re-
accionarias de la sociedad.

Por otra parte, los “demócratas” de la 
burguesía lejos de resistir el golpe de Esta-
do en las calles, demostraron su cobardía 
no solo frente a los militares, sino también 
frente a la movilización popular que en todo 
momento observaron temerosos. El interés 
de estos sectores era que nada se saliera de 
los carriles de la negociación y el respeto a 
las instituciones de la democracia para ricos.

¿QuiÉnes se enfrentaron al golpe?

El Plan Cóndor fue una coordi-
nación regional de las dictaduras 
sudamericas (centralmente Argenti-
na, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y 
Bolivia) en los 70s, con amplio apoyo 
y colaboración de EEUU (con rol pro-
tagónico de la CIA) y Francia,   con el 
objetivo de organizar la inteligencia y 
represión contra la izquierda y el movi-
miento popular que en ese momento 
estaba en ascenso. Fue un plan siste-
mático que organizó el terrorismo de 
estado en toda la región, facilitando 
las tareas de persecución y asesinato 
contra los militantes políticos y socia-

les de la época. El Plan Condor es una 
de las pruebas más palpables de que 
los crímenes de lesa humanidad de los 
regímenes dictatoriales de la región 
no fueron hechos azarosos, sino que 
eran parte de un plan sistemático y 
profundo de represión contra la clase 
trabajadora y las organizaciones de 
izquierda, implementándose en am-
plia escala geográfica y poblacional, 
la persecución y vigilancia, la cárcel, la 
tortura sistemática, el asesinato (bajo 
la forma por ejemplo de la desapari-
ción forzada y los vuelos de la muerte), 
el robo de niños, etc.
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A mediados de la década del 70’, el 
imperialismo norteamericano sufre una 
derrota militar en Vietnam. Esto, combina-
do con el comienzo de la Revolución de los 
Claveles en Portugal en 1974, la muerte de 
Franco y las crecientes protestas contra la 
dictadura española, hizo que el imperia-
lismo tomara nota y cambiara momentá-
neamente su política de sostenimiento de 
las dictaduras militares en Latinoamérica 
virando hacia fines de los 70’ a una políti-
ca de restaurar el poder de la burguesía 
sobre bases “democráticas” (reacción de-
mocrática), afianzando la dominación de 
la burguesía en regímenes más estables y 
duraderos. En esta operación, el imperia-
lismo norteamericano buscará apropiarse 
de las banderas de lucha por las libertades 
democráticas de los pueblos para comen-

zar a dirigir salidas pactadas con las élites 
locales. En Centroamérica había un proce-
so revolucionario abierto en Nicaragua. En 
Sudamérica, en 1979 estallan las grandes 
huelgas metalúrgicas en el ABC de Sao Pau-
lo, que entrelazaban demandas salariales y 
laborales con demandas directamente anti 
dictatoriales, lo que favorecía a la unidad 
con el movimiento estudiantil. En nuestro 
país en 1980 el plebiscito convocado por la 
dictadura fracasa y hay un reverdecer en la 
lucha contra la dictadura que se expresan 
en las movilizaciones cada vez más crecien-
tes contra el régimen (como la movilización 
conocida como “Río de Libertad” que contó 
con 400 mil personas, en la que comenzaba 
a traslucirse la política pactista no solo de 
los sectores “democráticos” de los partidos 
tradicionales, sino también la de los secto-

res al interior del Frente Amplio). 
Es en ese marco que el imperialismo 

en conjunto con las burguesías locales y 
sus partidos, y ante la posibilidad de verse 
cada vez acorralados por la movilización, 
tomarán el “modelo español” de transición 
pactada (Pacto de La Moncloa). Lo nove-
doso del Pacto de La Moncloa será que no 
solamente participarán las élites locales y 
los militares en la confección del nuevo ré-
gimen, sino que se integrará a los partidos 
de izquierda, y con ellos a los sindicatos y a 
la clase trabajadora como pata de susten-
to de los nuevos regímenes. Es así como en 
nuestro país, la transición al régimen de-
mocrático burgués fue pactada entre va-
rios sectores políticos y sociales en lo que 
se conoce como el Pacto del Club Naval. 

movilizaciones contra las dictaduras 
y transiciones pactadas

Fue un acuerdo que suscribieron las Fuer-
zas Armadas, el Partido Colorado, el Frente 
Amplio y la Unión Cívica en agosto de 1984 
y luego de largas negociaciones cuyo conte-
nido exacto es secreto. El Partido Nacional no 
participó de esta etapa de las negociaciones, 
en protesta por la proscripción y detención 
de su líder histórico Wilson Ferreira Aldunate.

En momentos en que se profundizaba 
el odio hacia la dictadura con grandes mo-
vilizaciones de masas, los partidos políticos 
en conjunto con los militares acuerdan una 
transición pactada hacia la democracia que 
evitara una posible caída de la dictadura pro-
ducto de la movilización popular.

El acuerdo estableció la realización de 
elecciones amañadas y la entrega del poder 
en 1985. Las mismas se realizaron con parti-
dos políticos proscriptos y con importantes 

dirigentes políticos proscriptos y presos. A su 
vez, y como han confirmado políticos partici-
pantes, en ese ámbito se acordó la impunidad 
para los militares violadores de los Derechos 
Humanos.

La participación del Frente Amplio en 
esas negociaciones y su aval a esta salida 
negociada significó una gran traición a la lu-
cha por terminar con la dictadura. El Partido 
Comunista, como parte de la coalición fren-
teamplista, llevó a la clase obrera (a partir de 
su influencia en los sindicatos) a confiar en 
esta salida pactada, planteando también una 
postura etapista donde primero había que 
negociar una salida hacia la democracia para 
luego preparar la lucha por el socialismo. Así, 
el PCU se ubica como pata izquierda y garante 
del nuevo régimen basado en la impunidad a 
los mandos militares.

¿QuÉ fue el pacto del 
club naval?

los gobiernos frenteamplistas y 
la continuidad de la impunidad

El FA llegó al gobierno con gran 
respaldo popular. El agotamiento del 
recambio de los partidos tradiciona-
les (crisis del 2002 mediante) hizo que 
el FA (que le garantizó la estabilidad 
a Batlle) acceda al gobierno nacional. 
Valiosos militantes creyeron que el FA 
representaba una alternativa y esta-
ban convencidos de que con el FA en 
el gobierno con mayorías parlamen-
tarias se iba a anular la ley de impuni-
dad. Lamentablemente no solo se han 
negado a hacerlo (impidiendo que la 
totalidad de los militares y civiles sean 
juzgados), sino que primero con Váz-
quez y luego con Mujica han llevado a 
súmmum la política de reconciliación 
de las FFAA con el pueblo. Esto lo vi-
mos en 2007 cuando un 14 de Abril 
Vázquez instituye el “Día del Nunca 

Más uruguayo contra uruguayo” y lo 
sella dándose un apretado abrazo 
con Pedro Bordaberry, cediéndole a la 
reaccionaria “teoría de los dos demo-
nios”. Al poco tiempo de asumir Mujica 
tuvimos que escuchar que no quería 
“viejitos presos”, y en unos pocos días 
llama a los militares jóvenes a que “no 
carguen con las mochilas del pasado”. 

Enrique Bonelli (comandante en 
jefe ascendido por el mismo Vázquez) 
estando al mando de la fuerza aérea 
se dio el lujo de declarar que había 
piloteado vuelos de la muerte. El hoy 
condenado Miguel Dalmao también 
fue ascendido en la época de Vázquez. 

En el segundo gobierno del Fren-
te Amplio se generaron ilusiones a 
partir del intento de sanción de la ley 
interpretativa o la sanción de la ley de 

imprescriptibilidad, que luego la SJC 
declarara inconstitucional. Además 
de no haber casi militado el último 
plebiscito de la papeleta rosada. A su 
vez, se avanzó la profesionalización 
de las fuerzas represivas, aumentan-
do sideralmente el presupuesto del 
Ministerio del Interior, otorgándoles 
mayor nivel tecnológico y logístico. Se 
implementaron los mega operativos 
de saturación (razzias) en los barrios 
pobres como el Marconi, se recrudeció 
la represión a la juventud y hacia los 
luchadores populares, criminalizán-
dose la protesta social. La novedad es 
ahora el proyecto de ley de unificación 
de los organismos de inteligencia, po-
tenciando su capacidad operativa. 

¿QuÉ¿ es el DOe?
El Departamento de Operaciones Espe-

ciales (DOE) fue creado en 1976 y pertene-
ce al Ministerio del Interior. En tiempos de 
democracia, adquirió “nuevas funciones”: 
espiar y perseguir a las organizaciones 
obreras y populares no frenteamplistas, 
incriminando y amedrentando a quienes 
salen a denunciar la violación a los Derechos 
Humanos. Analiza el perfil de las personas 
investigadas, identificando el grado de 
“peligrosidad” tanto de una persona consi-
derada criminal como de la misma víctima. 
Se caracteriza por procedimientos muy irre-
gulares (actuando la mayoría de las veces 
de civil, e interceptando a las personas en la 
calle o llamándolas por teléfono). A su vez, 
jueces fascistas como la jueza Merialdo, les 
encargan la realización de interrogatorios 
transformando a las víctimas en victimarios. 

- El DOE participó en la detención del 
taxista David Lamartheé: lo hizo en un auto 
particular (al igual que lo hacían Silveira o 
Gavazzo durante la dictadura) y le hicieron 
un interrogatorio acerca de su filiación po-
lítica y sindical.

- El DOE participó en las citaciones y 
posteriores interrogatorios de los principa-
les referentes en la lucha por los Derechos 
Humanos: Irma Leites, Álvaro Jaume, Jorge 
Zabalza y el fotógrafo Santiago Mazzaro-
vich, a raíz de la ocupación a la SCJ con mo-
tivo del traslado de la Jueza Mota. A pedido 
de la Jueza interviniente Merialdo, fueron 
citados por el DOE por fuera de todo pro-
cedimiento legal (interceptándolos en una 
plazas públicas) e interrogados en Jefatura 
de Policía (y no en el juzgado, como es ha-
bitual) acerca de sus posturas ideológicas y 
su composición familiar, y corren el peligro 
de ser procesados.

- El DOE realizó los interrogatorios a 
decenas de denunciantes por violaciones a 
los derechos humanos, en especial mujeres 
que fueron víctimas de agresiones sexuales 
mientras estaban detenidas. En estos inte-
rrogatorios, las víctimas eran tratadas como 
indagadas y les preguntaban sobre su filia-
ción política, y si seguían manteniendo las 
mismas ideas políticas que hace 40 años.

un programa 
para luchar 

contra la 
impunidad de
ayer y de hoy

Lamentablemente en todos 
estos años la mayoría de los or-
ganismos de DDHH han estado 
subordinados a las direcciones 
frenteamplistas. Para revitalizar la 
lucha contra la impunidad es ne-
cesario desarrollar la movilización 
independiente de aquellos que se 
identifiquen con las banderas de 
lucha contra la represión y la impu-
nidad, única manera de imponer 
nuestros reclamos. Hay que reto-
mar la movilización para imponer 
en las calles:

ABAJO LA LEY DE CADUCIDAD

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS 
MILITARES Y CIVILES CÓMPLICES

NO A LA RECONCILIACIÓN
BASTA DE MEGARRAZZIAS EN 

LOS BARRIOS POBRES
BASTA DE PERTRECHAR A LOS 

CUERPOS REPRESIVOS CON ME-
JORES ARMAS Y APARATOS PARA 
REPRIMIR,  PERSEGUIR Y ESPIAR A 
LOS LUCHADORES SOCIALES Y DE 
DDHH NO OFICIALISTAS

ABAJO EL DOE Y LA PERSECU-
SIÓN A LA IZQUIERDA. 

DESMANTELAMIENTO DEL 
APARATO REPRESIVO QUE SE MAN-

TIENE INTACTO DESDE LA DICTA-
DURA

ALTO A LA CAMPAÑA REACCIO-
NARIA DESDE EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR CONTRA LA IZQUIERDA 
“RADICAL”. 

BONOMI Y FERNANDEZ HUIDO-
BRO SE TIENEN QUE IR. 

QUE LA FEUU Y EL PIT-CNT 
ROMPAN CON SU SEGUIDISMO 
AL GOBIERNO Y ENCABECEN UNA 
LUCHA CONSECUENTE CONTRA LA 
IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY.

Ante esta situación, desde el 
periódico Estrategia Revoluciona-

ria llamamos a rechazar estas prác-
ticas que configuran un atentado 
contra las libertades democráticas, 
y proponemos impulsar una amplia 
campaña unitaria para que los tra-
bajadores y estudiantes levanten 
su voz contra la criminalización de 
la protesta. Recuperemos las mejo-
res tradiciones de lucha de los 70s. 
La mejor forma de homenajear a 
nuestros mártires es desarrollando 
un amplio movimiento que cues-
tione y haga caer el régimen de 
impunidad basado en el Pacto del 
Club Naval. 


