
Cronología 

Noviembre de 1971 – Juan María Bordaberry es elegido Presidente de Uruguay. La oposición 

de izquierda y de derecha denuncia que hubo fraude.  

 

1972 – Se recrudece el enfrentamiento entre la guerrilla del MLN-Tupamaros y las fuerzas de 

seguridad y escuadrones de la muerte. Caen presos o abatidos guerrilleros, estudiantes, y 

dirigentes sindicales y sociales. Por su parte el MLN mata a policías y agentes de gobierno.  

 

1 de Marzo de 1972 – Juan María Bordaberry asume la Presidencia.  

 

14 de abril de 1972 – El Parlamento aprueba el estado de guerra interno.  

 

Abril - Noviembre de 1972 – La Central Nacional de Trabajadores (CNT) llama a paros 

generales en protesta por la muerte de dirigentes políticos y sociales. Numerosas huelgas y paros 

le seguirán a través del año.  

 

Mayo de 1972 – El gobierno de EEUU aprueba solapadamente ayuda material y de inteligencia 

para la campaña contrainsurgente en Uruguay.  

 

10 de julio de 1972 – Se aprueba la ley de seguridad del Estado (No. 14.068) que transfiere parte 

de la función jurisdiccional desde la justicia ordinaria hacia la justicia militar dándole a ésta 

amplias facultades.  

 

Agosto de 1972 – Las fuerzas de seguridad derrotan definitivamente a la guerrilla del MLN-

Tupamaros y capturan a altos dirigentes de esta.  

 

1973 – Se recrudece efervescencia social con numerosas huelgas y llamados a paros generales 

por la CNT y el Frente Amplio, partido de izquierda perdedor en las elecciones de 1971. El 

llamado de la izquierda y organizaciones sociales y populares es de renuncia de Bordaberry.  

 

9 de febrero de 1973 – Las Fuerzas Armadas en una demostración de fuerza rechazan el reciente 

reemplazo por Bordaberry del Ministro de Defensa y ocupan radios para transmitir el primero de 

una serie de comunicados directos a la población en el transcurso del año. Bordaberry pierde 

apoyo sustancial de la población en general.  

 

13 de febrero 1973 – Bordaberry y las Fuerzas Armadas firman un pacto secreto a través del 

cual se incorpora a los militares en el gobierno.  

 

26 de Junio de 1973 – La última reunión del Senado se da en medio de un enfrentamiento del 

Congreso con el ejecutivo y los militares. En los últimos meses, el Congreso ha desarrollado una 

investigación de las denuncias de torturas masivas por las fuerzas de seguridad. Por su parte 

Bordaberry y las Fuerzas Armadas acusan a miembros del congreso de ser parte de las guerrillas 

del MLN. 

 



27 de junio de 1973 – El gobierno de Bordaberry cierra el Congreso y suspende la Constitución. 

Además se prohíbe la actividad política y se impone la censura para acallar la crítica. La base de 

poder de Bordaberry se desplaza hacia las Fuerzas Armadas.  

 

25 de julio de 1973 – La policía recibe órdenes de reintegrarse a operaciones militares, 

principalmente la recolección de inteligencia y operaciones de naturaleza “especial”. En lenguaje 

de contrainsurgencia, el término „especial‟ se refiere a actividades de escuadrones de la muerte.  

 

Abril 1974 – Mayo 1976 – Una marejada de arrestos de dirigentes de oposición hace que 

uruguaya sea considerado el país con más alto porcentaje de encarcelados per cápita en América 

Latina. Decenas de miles son detenidos y torturados. Entre las víctimas se encuentran nueve 

desaparecidos y dos asesinados por las fuerzas de seguridad, cuyos nombres conforman el caso 

judicial contra Bordaberry.  

 

Mediados a Finales de 1975 – Las policías y militares de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile 

mantienen una comunicación fluida y coordinan asesinatos de ciudadanos de unos en países del 

otro. La coordinación de las fuerzas de seguridad del Cono Sur se formaliza en Santiago de Chile 

con la formación del pacto secreto de cooperación llamado Operación Cóndor.  

 

18 de mayo de 1976 – El Senador Zelmar Michelini y el legislador Héctor Gutiérrez son 

asesinados en Buenos Aires en una operación conjunta entre Uruguay y Argentina en el marco 

de la Operación Cóndor.  

 

12 de junio de 1976 – Los militares destituyen a Bordaberry quien intentaba abolir 

definitivamente los partidos políticos y prolongar el estado de excepción.  

 

28 de febrero de 1985 – Los militares entregan el poder a un gobierno electo.  

 

Diciembre de 1986 – Se aprueba una la Ley de Caducidad, una amnistía que cubre a todos los 

miembros de las fuerzas armadas acusados de violación de los derechos humanos entre 1973 y 

1985, medida confirmada por el referéndum de noviembre de 1989. 


