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Resumen  
 
Este trabajo analiza las actuales relaciones cívico militares establecidas en el 
Uruguay a partir de la asunción del gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez. Las 
fuerzas armadas uruguayas consideraron a la izquierda durante décadas como un 
enemigo interno, y durante el período dictatorial tuvieron como uno de sus 
objetivos perseguir y combatir a los militantes de dicha fuerza.  Luego de 24 años 
de la reapertura democrática, la izquierda obtiene la presidencia del país mediante
un porcentaje de votos muy importante tanto a nivel nacional como 
departamental.  El nuevo gobierno comienza a aplicar una serie de cambios en 
cuanto a la política militar que indican una diferencia importante con lo realizado 
en las administraciones anteriores. En este nuevo marco político la izquierda debe 
afrontar una serie de desafíos relacionados con la cuestión militar que tienen que 
ver con diversos temas como la resolución de los casos de violaciones a los 
derechos humanos en la dictadura, el mantenimiento de la subordinación militar al 
poder civil o la definición del nuevo rol y las nuevas funciones que deben tener 
los militares en democracia.  
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1 Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones político-institucionales existentes entre las 

Fuerzas Armadas en el Uruguay y el actual gobierno de izquierda del Dr. Tabaré Vázquez en el 

marco de un proceso de consolidación y profundización democrática que vive el país.  

El período de transición democrática que comenzó hace 23 años, ha sido un tiempo en el cual 

las relaciones entre el poder civil y el poder militar han estado en juego en todo momento. 

Durante ese lapso hubo que ir desmantelando una compleja estructura militar que gobernó 

durante la dictadura. Ese proceso puso en evidencia un complicado juego de fuerzas opuestas en 

donde los militares han intentado por un lado, mantener una cuota de poder en sus manos y por 

el otro, el poder civil ha intentado recuperar el control del Estado y asegurar la consolidación de 

la democracia.  

Los sucesivos gobiernos democráticos posteriores a la dictadura militar, han respetado esas 

parcelas de poder que los militares tuvieron a bien asegurarse para sí en el final de su mandato. 

Tanto los gobiernos colorados como blancos1 de este período, fueron cuidadosos en evitar llevar 

adelante políticas de Estado que pudieran lesionar intereses o privilegios mantenidos por las 

fuerzas armadas, ya que eso podría  haber generado tensiones entre el poder civil y el poder 

castrense que aún se mantenía fuerte. El fantasma de un posible regreso de los militares al poder, 

con la consiguiente interrupción de la transición democrática, marcó este período y aplacó 

posibles intenciones de exigirle a las fuerzas armadas que rindieran cuenta sobre su actuación 

durante la dictadura. Los partidos tradicionales optaron entonces, por mantener una política de 

excesivo respeto al poder militar, aún a pesar de la oposición de otras fuerzas políticas como el 

Frente Amplio o de los diferentes movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, etc.  

La manera negociada en la cual se llega a la transición democrática en Uruguay así como 

otros factores del contexto político nacional e internacional en el cual se dio la misma, tienen 

especial importancia y pueden explicar esta actitud pasiva de los partidos tradicionales al frente 

del gobierno al momento de enfrentar el tema militar. Grandes temas como la violación de los 

derechos humanos durante la dictadura o el mantenimiento del principio de subordinación del 

poder militar al poder civil, fueron temas de preocupación de los gobiernos colorados y blancos 

desde la apertura en 1985. Pero la falta de resolución de estos temas les aseguró a los militares 

una cierta cuota de impunidad ante los reclamos de la sociedad civil.  

                                                 
1 El Partido Colorado y el Partido Nacional o Blanco (llamados también partidos tradicionales) nacen en Uruguay luego de la 
Batalla de Carpintería en 1836, en donde se enfrentaron las tropas del General Oribe (blanco) con las del General Rivera 
(colorado). Si bien ambos partidos tienen una base ideológica de corte liberal-conservadora, se diferencian entre sí en que el 
Partido Nacional tiene una fuerte raíz ruralista vinculada a la gente del campo, mientras que los colorados tienen una impronta 
más vinculada al medio urbano e industrializado. Los colorados tienen como referente las ideas de José Batlle y Ordoñez quien 
gobernó el Uruguay entre 1903-1907 y 1911-1915, mientras que los blancos tienen como referente, las ideas de Aparicio Saravia 
y del Dr. Luis A. de Herrera. Desde la Independencia (1825) hasta la actualidad el Partido Colorado ha gobernado en forma casi 
continua excepto por un par de gobiernos en los cuales los blancos accedieron al poder.  
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En el año 2004 accede a la presidencia de la República Tabaré Vázquez en representación del 

Frente Amplio, alianza que agrupa a la casi totalidad de partidos de izquierda del Uruguay. Este 

hecho histórico produjo un giro radical en el relacionamiento entre las fuerzas armadas y el 

poder civil, que se vio reflejado en una serie de cambios importantes en comparación con los 

gobiernos anteriores. 

Entre los cambios que se realizan, está la aplicación del artículo 4 de la Ley de Caducidad de 

la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848) ya que esto permitió llevar adelante la 

investigación de una serie de casos de desaparecidos durante la dictadura, así como el 

enjuiciamiento y encarcelamiento de algunos notorios representantes de la dictadura. Se 

comienza a delinear desde la izquierda además, una posible nueva Ley de Defensa Nacional así 

como la revisión de la Ley Orgánica Militar, en un marco de reintegración de los militares a la 

sociedad civil. Este proceso genera varios problemas y preguntas relacionadas con el futuro de 

las fuerzas armadas en democracia que la izquierda, ahora en el gobierno, deberá afrontar 

claramente manteniendo el principio de subordinación militar al poder civil.  

 En este trabajo se analizará cómo fueron manejados esos cambios en las relaciones entre las 

FFAA y el poder civil, en el marco del nuevo gobierno de izquierda encabezado por Vázquez y 

se analizará también, cuáles fueron las causas de los cambios y sus posibles consecuencias en el 

proceso político institucional del país. 

Asimismo tendremos en cuenta que la recuperación democrática del país se dio a partir de la 

existencia de múltiples factores políticos tanto nacionales como también del contexto político 

regional. Al igual que otras dictaduras del continente, la retirada de los militares a los cuarteles 

se dio mediante negociaciones o pactos que les permitieron a los militares mantener ciertas 

cuotas de poder para sí.  En ese contexto veremos cómo han mantenido y/o negociado esas 

parcelas de poder tanto las fuerzas armadas como los  partidos políticos y qué consecuencias ha 

tenido esto durante la transición  y consolidación de la democracia en Uruguay.  

    Existen diferentes perspectivas y opiniones desde la clase política, y la sociedad civil en 

general, en relación al tema militar y al rol que las fuerzas armadas deben desempeñar en los 

nuevos contextos democráticos. Este elemento tendrá un especial valor al momento de definir las 

diferentes políticas destinadas a la integración de las fuerzas armadas a la sociedad civil. El 

poder político civil, ha estado representado durante mucho tiempo casi exclusivamente, por 

partidos conservadores que le han agregado a la función de defensa externa del territorio que 

tenían las fuerzas armadas, el rol de fuerza represora hacia el interior. De esta manera se buscó 

impedir cualquier tipo de levantamiento o cuestionamiento al poder establecido. Pero ahora es a 

la izquierda gobernante a la que le toca empezar a definir políticas a futuro en cuanto a las 

fuerzas armadas. Esto deberá verse reflejado, en la realización o en la ausencia de proyectos 
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políticos dirigidos a la regulación y funcionamiento de las fuerzas armadas dentro de los nuevos 

contextos democráticos de la región. Es así que, en este trabajo se analizará qué nuevos 

problemas y desafíos deberá enfrentar la izquierda en su relación con los militares y qué nuevas 

funciones se le pueden asignar a  las fuerzas armadas de manera que se puedan integrar a la 

sociedad en los nuevos marcos democráticos existentes en Uruguay y en toda la región.  

1.1 Objetivo y preguntas investigativas 
Nos proponemos responder en este trabajo a algunas preguntas investigativas vinculadas con 

la relación política existente entre el nuevo gobierno de izquierda y las fuerzas armadas del país. 

Las interrogantes que nos planteamos son las siguientes: 

1. ¿Qué cambios internos han tenido tanto la izquierda  como las fuerzas armadas durante 

el período de transición democrática? 

2. ¿Qué diferencias existen entre las políticas aplicadas por el actual gobierno en torno al 

tema de las fuerzas armadas con las llevadas adelante en los gobiernos anteriores de la 

transición democrática? 

3. ¿Tiene la izquierda planteado algún proyecto político específico a desarrollar en relación 

al tema de las fuerzas armadas? ¿Cuáles son los problemas que la izquierda debe abordar 

en relación con los militares  en el proceso democrático? 

4. ¿La relación establecida entre el actual gobierno y los militares mantiene el principio de 

subordinación militar al poder civil?  ¿Qué hechos demuestran esto o no?  

En primer lugar, el Frente Amplio y los partidos de izquierda que lo integran, fueron 

considerados por las fuerzas armadas durante mucho tiempo, como una suerte de enemigo casi 

“natural”. Este hecho ha determinado notoriamente las relaciones que existieron entre estos 

actores políticos a lo largo de los últimos 30-40 años. Durante el proceso de transición 

democrática hasta la actualidad, tanto las fuerzas armadas como la izquierda, han tenido una 

serie de transformaciones internas que han marcado una nueva forma de relacionamiento entre 

los mismos. Estos cambios obedecen a factores tanto del contexto político uruguayo como del 

contexto regional y por lo tanto debemos tener en cuenta, en primera instancia, cuáles son esas 

transformaciones internas que han vivido estos actores durante este período y en qué grado 

influyen las mismas en su actual perfil político y en el proceso democrático. 

 Estas variaciones en el mapa político han permitido que la izquierda lleve adelante 

determinadas medidas relacionadas con los militares que no se pudieron (o no se quisieron) 

adoptar en administraciones anteriores, como es el caso del juzgamiento de los delitos contra los 

derechos humanos cometidos durante la dictadura. También  es importante tener en cuenta que el 

nuevo contexto implica afrontar nuevos problemas y cuestiones que se relacionan con los 
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posibles roles y funciones a desarrollar por las fuerzas armadas en un marco de afianzamiento de 

las libertades democráticas y de respeto a las leyes y la Constitución. En tal sentido resulta 

importante analizar si ha existido una variación o quiebre en la relación de subordinación entre el 

poder civil y el poder militar y las diferencias que pudieran existir al respecto entre este gobierno 

y los anteriores blanco y colorados.  

1.2 Delimitaciones 
En este trabajo vamos a analizar la relación que ha existido entre el poder político civil y el 

poder militar en el contexto de la transición democrática en el Uruguay y cuáles son las 

diferencias que aparecen a partir de la asunción al poder de un gobierno de izquierda. A tales 

efectos es importante tener en cuenta que múltiples factores han intervenido durante ese período 

y que no todos van a ser considerados en este trabajo. En primer lugar tanto la izquierda como 

las fuerzas armadas, han ido sufriendo cambios internos durante el período de transición 

democrática hasta el actual momento del gobierno de Tabaré Vázquez. Esas transformaciones 

pautan y delimitan el tipo de relacionamiento entre los actores políticos y los posibles puntos de 

encuentro o de fricción entre ambos. Este trabajo analizará entonces, solamente algunos de esos 

cambios, sus posibles causas y cómo se reflejan los mismos en la sociedad.  

Debemos aclarar además, que no se tendrán en cuenta las variables de tipo económico que 

puedan haber incidido en los diferentes momentos o etapas de la transición democrática, así 

como tampoco se analizarán otras variables de tipo teórico,  como puede ser el funcionamiento 

del sistema electoral o de partidos políticos existente en Uruguay. Tampoco analizaremos la 

actuación o incidencia de otros actores políticos o sociales como sindicatos, organizaciones 

barriales o estudiantiles, movimientos cooperativistas, organizaciones de DDHH, etc. que han 

tenido importante participación en el proceso de transición democrática pero que implicarían 

otro tipo de enfoque para este trabajo.  

Si bien compararemos algunas características de las fuerzas armadas uruguayas  que son 

comunes con otras del continente americano no nos explayaremos en profundidad al respecto. 

Dichas consideraciones tendrán como objeto solamente identificar los elementos que existen en 

común en torno a algunos temas, a los efectos de poder entender los diferentes momentos del 

proceso político  uruguayo. De la misma manera se harán  en ciertos momentos del trabajo, 

referencias a los anteriores gobiernos, pero las mismas tienen como función ilustrar los cambios 

o las coincidencias que pudiera haber en torno al tema militar sin intentar meternos en 

profundidad en un estudio histórico comparativo minucioso con las administraciones anteriores.  

Tan solo apuntaremos a ver las semejanzas o diferencias que existen entre éstos y el actual 
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gobierno de Vázquez en cuanto a  las políticas de estado referentes a las fuerzas armadas  y 

dejaremos de lado otras comparaciones relacionadas con políticas de corte económico o social.  

1.3 Aproximación teórico-metodológica 
En el trabajo vamos a realizar una aproximación metodológica de tipo cualitativa para lo cual se 

trabajará con documentos y trabajos de teóricos latinoamericanos y norteamericanos a los efectos 

de ir entendiendo los diversos problemas que aparecen en relación al tema del poder civil y del 

poder militar en los procesos de transición democrática.  En tal sentido nos vamos a apoyar en 

los aportes de teóricos como J. Samuel Fitch quien ha estudiado las relaciones de poder 

establecidas entre civiles y militares en América Latina en el contexto de los procesos de 

democratización. Nos parecen también importantes los trabajos de Guillermo O´Donnell en 

cuanto a la teoría del Estado y el desarrollo de los llamados Estados Burocráticos Autoritarios, 

nombre con el cual él ha caracterizado a las dictaduras del cono sur. Analistas como Emir Sader, 

Teodoro Petkoff y Atilio Borón, nos aportan su mirada crítica a las izquierdas latinoamericanas 

en el nuevo contexto de avance y triunfo de las mismas a nivel continental. Otros autores como 

David Pion-Berlin, Juan Rial o Julián González Guyer, por ejemplo, nos darán también, una 

aproximación teórica y empírica al tema militar, ya sea en cuestiones como las nuevas funciones 

que cumplen las fuerzas armadas así como en cuanto al nuevo relacionamiento entre el poder 

civil y el poder militar que se está estableciendo en América Latina a partir del triunfo de 

gobiernos de izquierda en todo el continente.  

1.4 Estructura y contenido 
A continuación de esta parte procedemos a desarrollar en el segundo capítulo el marco teórico 

en el cual nos hemos apoyado, así como pondremos en discusión algunos puntos de las teorías 

que sostienen algunos de los autores en relación al tema de las fuerzas armadas y con los que no 

siempre concordamos en algunos aspectos.  

En el tercer capítulo comenzamos desarrollando brevemente el contexto histórico en el cual se 

da la transición democrática del Uruguay. Luego se analizará el relacionamiento entre el poder 

civil y el poder militar en Uruguay con los gobiernos colorados y blanco durante la transición 

democrática.  

En el capítulo cuarto procedemos a analizar las relaciones existentes entre la izquierda y las 

fuerzas armadas. Ahí veremos los cambios que han tenido con el tiempo estos dos actores 

políticos y cómo se relacionan en la actualidad entre sí.  
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El capítulo cinco está dedicado a analizar los desafíos que tiene que enfrentar a futuro el 

gobierno de izquierda en relación con el tema militar.  

Finalmente en el capítulo sexto desarrollamos las conclusiones a las que abordamos en cuanto 

al relacionamiento actual de las fuerzas armadas y el gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez.  
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2 Marco teórico 

En los últimos 30-40 años comenzó en América Latina un proceso en el cual diferentes países 

realizaron la transición hacia un régimen democrático poniendo de esa manera fin a largos años 

de dictaduras militares.   En cada caso y a partir de sus propias características nacionales, los 

países de la región fueron realizando procesos de democratización progresivos que tuvieron 

como resultado el desarrollo de un nuevo relacionamiento político entre los militares y el poder 

civil entre otras cosas.  Los procesos de transición democrática que se dan en este período tienen 

muchos puntos de contacto entre sí, a pesar de las obvias diferencias, lo que nos permite intentar 

analizarlos en algunas cosas en conjunto debido a las características similares que tuvieron.  

Guillermo O’Donnell ha sido uno de los teóricos latinoamericanos que más ha trabajado en 

profundidad sobre el tema de las transiciones democráticas y los regímenes autoritarios en 

América latina. Uno de los grandes aportes teóricos de este autor está relacionado con el 

desarrollo de una teoría del Estado que permite entender mejor el origen de los procesos políticos 

que tuvieron lugar en el cono sur.  O’Donnell descompone analíticamente el concepto del Estado 

capitalista entendiendo por tal […]al componente específicamente político de la dominación en una sociedad 

territorial delimitada (O’Donnell, Guillermo: 1984:2). Según este autor, el Estado intenta por todos 

los medios mantener las relaciones de clase existentes en la forma de producción capitalista, para 

lo cual usará todos los medios de coacción que estén a su disposición. Es así que la dominación 

es una forma de vinculación entre los sujetos sociales que está definida por la asimetría y la 

desigualdad.  

Por lo tanto se puede decir que el Estado capitalista tiene como rol detentar el poder de 

coerción física y ser garante de la relación de dominación entre capital y trabajo (Rebolledo & 

Ortega:2002:3). Ante las situaciones de crisis, el Estado asume la utilización de la coerción 

mediante las instituciones estatales (entre las que podemos situar a las fuerzas armadas), a los 

efectos de reordenar y restablecer las relaciones de dominación establecidas. Las instituciones 

estatales funcionan como una administración burocrática que cumple tareas rutinizadas. Ante las 

crisis que afectan la forma de producción capitalista responden utilizando la coerción para 

reestablecer las relaciones entre el capital y el trabajo. Las fuerzas armadas juegan entonces, un 

importante rol en la medida que son las depositarias legales del uso de la fuerza del Estado.  

Los regímenes pueden atravesar diferentes tipos de crisis, según O’Donnell (1982), las que 

tendrán variadas consecuencias dependiendo del impacto que tengan sobre las estructuras del 

estado. El autor las denomina como: crisis de inestabilidad política, crisis de régimen, crisis de 

expansión de la arena política, crisis de acumulación, crisis de dominación celular o social. Estas 

crisis pueden darse combinadas en diferentes medidas unas con las otras pero hay algunas de 
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ellas que tienen mayor probabilidad de ligarse entre sí. Estas crisis pueden tener diferentes 

intensidades o variaciones que explican también la variante intensidad de la reacción de las 

clases dominantes y la implantación de los Estados Burocráticos Autoritarios (EBA) en 

diferentes lugares. Las crisis de las relaciones sociales del Estado capitalista, desatan los temores 

de la burguesía y de los sectores o instituciones que se alinean con la misma (como por ejemplo 

las fuerzas armadas). Por lo que la reacción drástica de los mismos es intentar restaurar el orden 

y la normalidad. Y agrega el autor:  

[…] lo que da al EBA su especificidad histórica es que quienes llevan a cabo y apoyan su 

implantación, coinciden en que el requisito principal para extirpar la crisis es subordinar y controlar 

estrictamente al sector popular, revertir la tendencia autonomizante de sus organizaciones de clase y 

eliminar sus expresiones en la arena política (O’Donnell:1982).  

La sucesión de gobiernos de izquierda en diferentes países de América Latina en los últimos 

tiempos, ha generado un debate entre los diversos analistas políticos. Algunos autores como 

Atilio Borón (2004) o Emir Sader (2001) mantienen una visión bastante crítica en relación a las 

posturas que han tenido diversos gobiernos de izquierda en América Latina. Según estos autores, 

en América Latina se ha ido dando un alejamiento o diferencia entre el discurso programático 

que las izquierdas han realizado durante mucho tiempo y lo que han sido las políticas reales 

aplicadas en la práctica una vez que han llegado al gobierno. Borón nos dice:  

[…]que en la generalidad de los casos los cambios más importantes se produjeron en el terreno más 

blando del discurso y la retórica, y no en el más duro y áspero de las políticas económicas. Pero, aún 

con las limitaciones, ese cambio es muy significativo y sería erróneo subestimar sus alcances 

(Borón: 2004: 42).   

Esta opinión crítica está realizada evidentemente desde la vereda de la propia izquierda y 

apunta al mejoramiento de la praxis política que la izquierda debe llevar adelante para no 

traicionar sus más importantes principios. El aporte de Borón a la discusión política de la 

izquierda latinoamericana puede parecer por momentos un poco radical, pero nos parece que es 

una clara muestra de las posiciones sustentadas por una buena parte de los militantes de 

izquierda, ya sean teóricos o prácticos, en la actual arena política del continente. Muestran 

también que el criterio de lo que se considera izquierda no es tan homogéneo y que en el mismo 

pueden caber diferentes puntos de vista sobre los mismos temas. Este es un tema que desarrolla 

con claridad Teodoro Petkoff, quien considera que en la actual realidad americana coexisten 

diversos gobiernos de izquierda que abarcan una gama de matices que van desde la izquierda 

moderada tipo Lula, Vázquez o Bachelet hasta la más radical encarnada en la línea Chávez-

Castro (Petkoff: 2005: 118-123). Pero quizás lo más importante consista en que, a pesar de las 

diferencias entre los diversos partidos o sectores, se sigue manteniendo un sentido de unidad a 

partir de mantener viejas lealtades ideológicas e históricas que son inevitables en la izquierda 
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latinoamericana, así como, por intentar mantener una clara distancia frente a las políticas de 

EE.UU. hacia los países de la región (Petkoff: 2005: 126-128).  

Parte de este debate es retomado por Emir Sader (2001) quien coincide en términos generales 

con Borón. Sader sostiene que las izquierdas de América Latina nacieron con las estrategias del 

movimiento obrero internacional y de las luchas contra el nazismo y el fascismo, pero en las 

últimas décadas han debido enfrentar una lucha continua para la recuperación de la democracia y 

las libertades civiles debido al desarrollo de dictaduras a lo largo del continente (Sader: 2001). 

Esta lucha por restablecer las democracias ha significado volver de alguna manera a los 

regímenes democrático-parlamentarios anteriores a los golpes de estado, lo que ha influenciado 

fuertemente la obtención o no de reformas más radicales en lo social, en lo político y en lo 

económico. Podemos coincidir con Sader en que las izquierdas, en ese proceso de construcción 

de un nuevo modelo hegemónico alternativo al neoliberalismo, deben ir construyendo su propio 

modelo a partir de sus experiencias propias de lucha. Estudiosos como Borón o Sader son 

referentes teóricos dentro del contexto latinoamericano, y desarrollan en sus trabajos parte del 

debate que la izquierda latinoamericana está teniendo en el nuevo contexto en el cual están 

accediendo al gobierno diferentes partidos de izquierda en varios países de la región. 

 En tal sentido la izquierda uruguaya no está ausente en esa discusión y también en ella se 

reflejan los debates entre la teoría y la práctica en el gobierno. Estas diferencias se notan también 

en las diferentes posturas existentes en la interna de la izquierda uruguaya cuando se analizan 

temas candentes como los militares y los derechos humanos, la subordinación militar al poder 

civil o las nuevas funciones que las fuerzas armadas deben tener en las sociedades democráticas, 

por ejemplo. 

Los militares siempre han sido importantes actores políticos y deben, por lo tanto, ser tenidos 

en cuenta al momento de analizar los procesos políticos latinoamericanos. J. Samuel Fitch (1998) 

analiza el relacionamiento existente entre las fuerzas armadas y los gobiernos civiles en América 

Latina en el marco de la recuperación democrática. El autor parte de la base que, las relaciones 

entre el poder civil y el poder militar en América Latina han estado caracterizadas desde hace 

largo tiempo por la complejidad de los patrones de relacionamiento, o sea, por la variedad de los 

niveles de influencia directa o indirecta que han tenido los militares hacia los diferentes 

regímenes democráticos (Fitch: 1998: xvi). Las fuerzas armadas latinoamericanas han tenido un 

desarrollo en su estructura que tuvo como punto de partida la estructuración de los ejércitos a 

partir de los llamados “caciques”. La adopción de esta concepción clásica de la profesión militar 

puede haber tenido su punto de origen en la emergencia de regímenes políticos dominados por la 

oligarquía exportadora. Este relacionamiento es el que probablemente haya llevado a que las 

fuerzas armadas cumplan en esos casos, básicamente con dos misiones: una, el mantenimiento 
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del orden interno, es decir, la represión por la fuerza de las nacientes movilizaciones obreras que 

reclamaban cambios; y dos, cuando las oligarquías exportadoras no han podido establecer una 

clara hegemonía optan por modelos civiles-militares que les garanticen el mantenimiento del 

poder (Fitch:1998: 5). Este planteo concuerda de alguna manera, con los desarrollos realizados 

por O’Donnell (1984) en cuanto al rol del Estado y el uso de la fuerza legitimada para el 

mantenimiento de un cierto status quo, que siempre está a cargo de las fuerzas armadas y/o 

policiales.  

2.1 Fuerzas armadas y transiciones democráticas 
Las salidas democráticas de los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) no fueron 

logradas de igual forma y esto ha significado el establecimiento de diferentes relaciones cívico-

militares en cada país. Diversos factores influyeron en cada caso para obtener el regreso al 

régimen democrático y dependiendo de esas condicionantes es que tanto los militares como los 

civiles fueron obteniendo parcelas de poder político que definieron el tipo de relacionamiento a 

mantener.  

En Argentina la salida democrática estuvo signada por la catástrofe económica en la cual el 

país quedó inmerso a partir una espiral inflacionaria devastadora durante los años finales de la 

dictadura. A eso hubo que sumarle el desastre que significó para las fuerzas armadas argentinas 

la debacle sufrida en la “Guerra de las Malvinas”, que fue un último intento del régimen militar 

de recuperar algo de la imagen política que necesitaba para poder continuar en el poder. La 

derrota profunda sufrida en esta guerra provocó la caída estrepitosa de la Junta Militar que 

gobernaba Argentina y por lo tanto, fueron bien escasas las parcelas de poder a mantener a 

recaudo durante el proceso de re-democratización (Dutrénit & Varela: 2005:103). 

En Chile existe una diferencia notoria en relación a lo ocurrido en Uruguay y en Argentina. La 

dictadura militar chilena, bajo el mando del General Pinochet, tuvo la capacidad de ser 

políticamente fundacional en algunas cuestiones, logrando de ese modo un cierto espectro de 

apoyo político civil a su gestión. Este factor permitió que la salida de la dictadura en Chile se 

diera en un marco en el que los militares mantuvieron grandes parcelas de poder para sí. 

Cuestiones como el mantenimiento de la Jefatura máxima del ejército en manos de Pinochet, o 

su elección como senador vitalicio, entre otras, fueron producto de presiones militares pero que 

tenían además, un importante apoyo civil detrás. El margen de maniobra obtenido de esa manera  

por los militares fue altísimo permitiéndoles por lo tanto un nivel de influencia lo que fue 

fundamental en el posterior proceso de transición democrática (González Guyer: 2006: 7-9). 

El apoyo a la dictadura chilena cosechado entre los integrantes de la clase política civil no 

tuvo ni por asomo igual expresión en países como Argentina o Uruguay. Factores como la larga 
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tradición democrática  de los uruguayos o la brutalidad del régimen argentino y su estrepitoso 

fracaso tanto económico como militar, generaron un profundo rechazo en la clase política de 

ambos países que hizo que fracasaran las eventuales posiciones fundacionales sustentadas por los 

militares (Fuchs: 2006:38). De hecho aquellos sectores políticos que mantuvieron abiertamente 

posiciones más comprometidas con el régimen militar uruguayo, fueron duramente castigados 

por el electorado (González Guyer: 2006: 7). 

En Uruguay la salida democrática se realiza en forma negociada durante el llamado “Pacto del 

Club Naval”. En las mismas participó solamente una parte del espectro político uruguayo, ya que 

existían partidos y candidatos políticos que estaban todavía proscritos o prohibidos. El poder 

político civil logró llegar a la reapertura democrática a partir de la movilización popular, la 

concertación política entre las diferentes fuerzas políticas y la negociación con las fuerzas 

armadas pero, sin poder torcerle el brazo totalmente a los militares. Esto significó que ambas 

partes, políticos y militares, debieron ceder cosas para obtener ciertas parcelas de poder para sí 

en el futuro. Las fuerzas políticas no deseaban una democracia tutelada en donde los militares 

tuvieran un alto nivel de injerencia en las cuestiones políticas.  Pero a su vez, los militares 

tampoco deseaban verse expuestos a posibles reclamos desde la sociedad civil por su actuación o 

excesos cometidos durante la dictadura.   

2.2 Nuevos roles y funciones en democracia 
Las salidas democráticas los países latinoamericanos han estado pautadas por la influencia que 

han tenido los militares en dichos procesos. Pero J. Fitch (1998) plantea que es un error 

considerar a toda América Latina de la misma forma ya que ha habido una amplia gama de 

relaciones entre los civiles y los militares que cubre un espectro que abarca desde la más leve 

hasta la más directa influencia de los militares en los asuntos políticos durante los procesos 

democráticos. Los diferentes procesos de transición democrática van a estar definidos a partir de 

patrones de relacionamiento entre las fuerzas armadas y el poder civil que significarán diferentes 

grados de subordinación o influencia de un poder sobre el otro. En un extremo tendremos los 

gobiernos en donde el poder civil tiene el total control de la fuerzas armadas y en el otro extremo 

estarán aquellos gobiernos en donde las fuerzas armadas tienen una directa y total influencia y 

control sobre el poder político civil (Fitch:1998:39). 

Las nuevas democracias se encuentran ante nuevos problemas y disyuntivas que se les 

plantean para la reinserción efectiva de las fuerzas armadas a los procesos democráticos en 

curso. La función represiva ha dejado de ser la primordial y ahora se hace necesario encontrar 

nuevas funciones para los militares de manera que no se ponga en peligro la estabilidad 

conseguida. Al respecto David Pion-Berlin (2008) realiza importantes aportes cuando analiza el 
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rol que los militares han jugado en los procesos de transición democrática y la influencia que han 

tenido y  tienen en los actuales regímenes democráticos. En los diferentes países del cono sur las 

fuerzas armadas han sabido negociar y guardar para sí importantes parcelas de poder durante los 

procesos de transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. El poder civil, 

además, no ha sabido manejar la cuestión militar en forma correcta y se le han ido asignando a 

los militares en las nuevas democracias, funciones que no corresponderían con su formación 

profesional. De esa manera los militares son convocados para realizar diversas tareas que por 

diferentes razones no puede resolver la infraestructura civil, lo que le da a las fuerzas armadas un 

poder de influencia mayor al que las mismas solicitan para sí. La sociedad aumentó la presión 

para que las mismas participen en diversas tareas como: control del crimen, campañas de 

contrainsurgencia, misiones antidroga, asistencia a programas de alivio de la pobreza, lucha 

contra el contrabando, cooperación en situaciones de desastre, proveer servicios sanitarios en 

áreas rurales, etc. Estas funciones muy pocas veces tienen relación directa con las lógicas 

funciones que deben tener los militares que están generalmente relacionadas con el tema de la 

defensa y la seguridad del estado (Pion-Berlin:2008: 54).  Estas nuevas funciones podrían 

significar un regreso de los militares a la arena política interna de los países, lo cual podría tener 

detrás el posible riesgo del regreso a estados autoritarios o con una gran influencia de las 

doctrinas militares. Pion-Berlin sugiere que se hace importante redefinir las funciones que las 

fuerzas armadas pueden o deben realizar hacia lo interno en cada país, teniendo en cuenta que las 

fuerzas civiles se reserven siempre la autoridad suprema (Pion-Berlin: 2008: 57). 

    Además de las funciones naturales de los militares de vigilancia del propio territorio y la de 

participación en misiones de mantenimiento de la paz, se pueden agregar otras tres. Una, la 

actuación en casos de desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) que requieren de la 

actuación de los ejércitos como respuesta inmediata; dos, misiones de carácter transitorio 

(control de fronteras ante una plaga sanitaria, apoyo a la policía si está desbordada ante un 

problema concreto, etc.) y tres, la participación en esquemas cooperativos regionales (Serra: 

2002:11). 

En este complejo proceso, tanto los nuevos gobiernos de izquierda como las fuerzas armadas, 

van readaptándose al nuevo marco legal y democrático, y el avance de las fuerzas políticas 

progresistas ya no significa una amenaza inminente para los ejércitos actuales. Esta posición es 

compartida por autores, como Juan Rial (1991) quien además, considera que la posibilidad de 

nuevos golpes de estado a corto plazo está muy lejana en la mayoría de los países de América 

Latina, ya que los militares son conscientes de la existencia de un contexto regional que se opone 

fuertemente a esa posibilidad, pero además las fuerzas armadas, ante el fracaso de la Doctrina de 
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Seguridad Nacional, no poseen propuestas ideológicas o planes de gobierno alternativos (Rial: 

1991: 83). 
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3 Contexto histórico 

Una de las características más especiales que ha tenido Uruguay en relación con el contexto 

latinoamericano, ha sido su larga y profunda tradición democrática que, solo ha sido 

interrumpida un par de veces en los últimos 100 años. Esa tradición civilista implicaba una serie 

de convicciones que eran comunes a la sociedad uruguaya: igualdad ante la ley, carácter 

representativo de los órganos de gobierno, elecciones periódicas de gobernantes, supremacía del 

poder civil, respeto a las libertades políticas e individuales (Roniger & Sznajder: 2003; Polack: 

2004).  Es por ello que se puede decir que la irrupción de la última dictadura militar significó un 

fuerte golpe a la tradición civilista sustentada por la sociedad uruguaya durante tanto tiempo y 

por lo tanto también un fuerte golpe a la identidad de esa sociedad.  

   La llegada al poder de los militares en 1973 obedeció a diferentes circunstancias y los 

argumentos en torno a éstas se pueden clasificar en tres grupos o categorías. En el primer grupo 

están los argumentos que podemos llamar coyunturales: vacío de poder, incapacidad de la clase 

política y el contexto internacional y regional en donde EEUU jugó un gran papel en el 

continente al igual que la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional” (Paternain: 2003: 85). 

Luego podemos encontrar los llamados enfoques de mediano alcance que tienen más relación 

con la crisis estructural del país y los conflictos y luchas entre los actores políticos en búsqueda 

de ganancias propias. Y finalmente existe una tercera categoría en donde se encuentran los 

argumentos de corte historiográfico que apuntan a ver los diferentes momentos de participación 

política de las fuerzas armadas uruguayas. Es así que algunos autores (Paternain:2003:86) 

analizan la importancia de ciertos factores como que, por ejemplo, las fuerzas armadas tuvieran 

un escaso rol en la defensa  exterior y en la seguridad interna en el país dado que Uruguay tenía 

por norma resolver sus conflictos en forma pacífica. Esto llevaría a  lo que denominan como 

“existencia de ocio” y de vacío ideológico lo que hizo que las fuerzas armadas fueran más 

permeables luego a llenar ese vacío con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. 

(Paternain: 2003.: 87).  Se puede además coincidir en cuanto al rol que desempeñan las fuerzas 

armadas en el mantenimiento de la seguridad del estado capitalista impidiendo mediante el uso 

de la fuerza legitimada la insurrección de los sectores asalariados e intentando de esa manera 

reinstaurar el “orden” y la “normalidad”. (O’Donnell: 1982) 

   Los militares durante estas dictaduras, se caracterizaron por funcionar como el brazo armado y 

ejecutor de la violencia de estado legalizada, (Rebolledo & Ortega:2002:3) a los efectos de 

neutralizar un proceso de subversión política que se estaba dando en la sociedad. Una de las 

formas adoptada fue mediante la persecución tenaz de todos aquellos grupos o sectores sociales 

considerados peligrosos encarcelando, torturando u obligando al exilio a miles de militantes de 
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fuerzas sociales o políticas de izquierda. En el caso uruguayo si bien hubo detenciones masivas 

de militantes y la tortura se usó en forma permanente, los militares no hicieron el mismo uso de 

la desaparición forzada como fue norma en Argentina o en Chile (Polack, A: 2004; Roniger & 

Sznajder: 2003). De todos modos el resultado fue de alrededor de más de un centenar de 

personas desaparecidas por motivos políticos al final del período dictatorial comprendido entre 

1973 y 1984. En este vasto marco de represión quedaron comprendidas una amplia gama de 

personas que iba desde los grupos guerrilleros armados hasta gente que era totalmente inocente 

(Dutrénit &Varela: 2005: 99). Esta política represiva se realizó en el marco de la denominada 

“Doctrina de Seguridad Nacional” y de la cual el “Plan Cóndor”2 fue uno de sus más claros 

ejemplos. 

   El nuevo gobierno democrático que asume en 1985 hereda la pesada carga de la resolución del 

tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Junto con 

ese tema también deberán realizar un camino político que permita la consolidación de la 

democracia manteniendo a los militares subordinados al poder político civil. En tal sentido el 

proceso uruguayo tuvo aspectos más parecidos al chileno en cuanto a que los militares supieron 

mantener una cierta cuota de poder obtenida mediante una salida negociada y no terminaron en 

una posición de total debilidad como en el caso argentino (Roniger & Sznajder: 2003).  

   En el caso de Uruguay se puede decir que se dio una transición en períodos, llamada también 

doble transición, ya que ubica un primer período de transición desde 1984 hasta la finalización 

del primer período presidencial del Dr. Julio Mª. Sanguinetti en 1989, y otro período desde esa 

fecha hasta la actualidad (Morales Fajardo: 2006). Otros autores consideran que en realidad la 

transición se dio en tres períodos dado que incluyen un período anterior comprendido entre 1980 

hasta 1984 (Polack, Ana: 2004: 32).3  

A fines de 1984 se accede de nuevo a elecciones libres como resultado de las conversaciones 

establecidas entre los militares y una parte del espectro político uruguayo.4 Este proceso de 

                                                 
2 El Plan Cóndor fue un  plan que posibilitó la coordinación de los aparatos represivos de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y 
Paraguay, sobre todo en la década de los setenta. Mediante esa coordinación las dictaduras intercambiaban información sobre 
aquellos ciudadanos sospechosos de participar en acciones políticas subversivas en cualquiera de los países de la región. De esta 
manera los ciudadanos podían ser detenidos, interrogados, torturados, etc. y luego enviados a sus países de origen sin necesidad 
de ningún trámite de extradición o de algún control legal mínimo. Muchos de estos ciudadanos detenidos en otros países 
permanecen desaparecidos hasta el día de hoy, no sabiéndose a ciencia cierta en cual de los países fueron desaparecidos o 
muertos o qué fuerzas represivas intervinieron. El alto grado de coordinación que tuvieron los diferentes servicios de inteligencia 
les permitió actuar en los diferentes países de la región con total impunidad y bajo la tutela de los gobiernos militares de cada 
país.  
3 En 1980 los militares convocan a un plebiscito para confirmar un proyecto de Constitución que tenía un cierto carácter 
fundacional para la dictadura. Luego de la derrota sufrida en el plebiscito comienza un período en el cual se suceden una serie de 
eventos políticos (elecciones internas de los partidos políticos autorizados, conversaciones entre políticos y militares en el Hotel 
Carrasco, etc.) que son el preludio del Pacto del Club Naval que permitiría la apertura democrática del país.  
4 Durante el período de las negociaciones del Club Naval, los militares desproscribieron además del Partido Colorado (PC) y del 
Partido Nacional (blanco) solamente a aquellos grupos integrantes del Frente Amplio, como el Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) o el Partido Socialista (PS), que consideraban eran de la línea “moderada”, pero mantuvieron proscriptos  a otros grupos 
políticos de izquierda como el Partido Comunista  del Uruguay (PCU) o el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros 
(MLN-T)  ya que eran considerados de la llamada línea “dura”. En el caso del Partido Nacional (blanco) fueron los integrantes de 
este sector los que decidieron autoexcluirse de las negociaciones, debido a que su principal líder, Wilson Ferreira Aldunate, había 



 20

reapertura democrática fue producto de una ardua negociación entre las fuerzas armadas y los 

políticos, de la cual, no se supo nunca exactamente cuáles fueron las pautas realmente acordadas 

en la misma. A diferencia de lo que ocurrió en Chile, quienes se aseguraron mediante artilugios 

legislativos una cierta cuota de impunidad en el futuro, los militares uruguayos no se votaron una 

amnistía previa como condición para la entrega del poder.  Pero la negociación a puertas 

cerradas que se llevó a cabo en el Club Naval entre militares y políticos y en la que se estableció 

la forma de la salida del proceso autoritario, podría llegar a explicar la ausencia de esa medida en 

lo previo (Dutrénit &Varela: 2005:104; Roniger & Sznajder: 2003). 

Luego de las elecciones, en las cuales triunfó el Partido Colorado, se comenzó una transición 

hacia la democracia que estuvo marcada por diversos hechos. Primero, el nuevo parlamento 

electo vota de inmediato una ley de Amnistía (Ley 15.737) que permite que recuperen la libertad, 

los últimos presos políticos que todavía se encontraban en el Penal de Libertad.  

Más tarde, en 1986, se votaría también en el Parlamento una ley que intentaba compensar los 

efectos de la Ley de Amnistía y que pretendía proteger de alguna manera a los militares o 

policías que pudieran ser acusados de delitos cometidos durante la dictadura. Dicha ley se 

denominó como “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” (Ley 15.848) y la 

misma fue refrendada por el voto popular en un referéndum realizado a fines de 1987. Con la 

sanción de esa ley no podrían ser juzgados ni militares ni policías que hubieren cometido delitos 

contra los derechos humanos en el cumplimiento del orden. Quedaban expresamente 

exceptuados en la misma los casos de los parlamentarios Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar 

Michelini, que fueron asesinados en Buenos Aires en 1976, así como los casos de desaparición 

forzada, secuestros de niños o delitos económicos cometidos durante ese período por policías o 

militares. 

Durante los sucesivos gobiernos colorados y blanco todas las denuncias que se realizaron en 

torno a la desaparición forzada de personas durante la dictadura, terminaron siendo encuadradas 

por el presidente de turno, dentro de los artículos de la Ley de Caducidad, de manera tal que 

ningún militar o policía fue juzgado por dichos motivos5. Si bien es el presidente Batlle quien 

comienza a investigar sobre la suerte de los desaparecidos, se puede afirmar que es recién con la 

llegada de la izquierda al gobierno nacional, en que comienza a darse trámite judicial a dichas 

denuncias y éstas por lo tanto  llegan por primera vez a la Justicia Penal, quién es la encargada 
                                                                                                                                                             
sido apresado por los militares en el momento de su regreso al país, el 16 de junio de 1984. Tanto el Frente Amplio como el 
Partido Nacional no pudieron presentar durante esas elecciones como candidatos a la Presidencia a sus líderes naturales que eran 
el Gral. Liber Seregni (FA) y Wilson Ferreira Aldunate (PN).  
5 Según la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es el presidente de la República quien debe interpretar en 
primera instancia, si las denuncias sobre delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura quedan encuadradas 
o no en lo que el articulado de la ley plantea. Si los mismos no están comprendidos en los alcances de dicha ley, son derivados a 
la Justicia Penal ordinaria para que ésta realice el correspondiente proceso judicial. Esta potestad fue usada una y otra vez por los 
presidentes Sanguinetti, Lacalle y Batlle para negar la posibilidad de investigar los casos de desaparición forzada que les fueron 
oportunamente denunciados, al considerar que todos los casos quedaban comprendidos bajo la ley de Caducidad. Recién con el 
presidente Vázquez comenzaron a derivarse a la Justicia los casos denunciados.  
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de juzgar cada caso con todas las garantías que las leyes ofrecen. A partir de esto son detenidos, 

procesados y luego juzgados una serie militares, policías y civiles muy representativos de ese 

período. Entre los juzgados y condenados se encuentran entre otros, nada menos que Julio Mª. 

Bordaberry, quien fuera el presidente que dio el golpe de estado en 1973, y el Gral. Gregorio 

Álvarez quien fuera el último comandante en jefe de la dictadura y uno de los más connotados 

defensores del golpe militar (Chasquetti: 2007:251). 

El tema militar ha sido estudiado en Uruguay por diversos analistas como González Guyer 

(2007),  Dutrénit Bielous & Varela Petito (2005), Roniger & Sznajder (2003),  Polack (2004), 

entre otros y sus trabajos tienen una serie de puntos en común que son importantes. Por un lado, 

todos estos autores marcan de una manera u otra que el tema de la violación de los derechos 

humanos durante la dictadura militar en Uruguay,  es un problema que no está cerrado ni 

terminado. Dicha cuestión tiene enfrentadas de alguna forma, a las fuerzas armadas con la 

sociedad en general, ya que a pesar del tiempo transcurrido desde la restitución del régimen 

democrático aún no se han dado respuestas satisfactorias a los reclamos que la sociedad realiza al 

respecto. Estos temas vuelven a ponerse sobre el tablero político al llegar la izquierda al 

gobierno dado que comienzan a aplicarse algunas de las medidas programáticas sostenidas en su 

campaña electoral por el Frente Amplio. La defensa de los derechos humanos así como la 

necesidad de verdad y justicia en esos casos ha sido una bandera histórica de las organizaciones 

de izquierda.  

Por otro lado, estos autores en general señalan la importancia de la existencia de una real re-

adecuación de las fuerzas armadas al esquema de régimen democrático en donde se mantenga 

como principio fundamental la subordinación del poder militar al poder civil y el respeto 

irrestricto a la Constitución de la República. Esto significa que se hace cada vez más necesario 

definir claramente las funciones o rol que deben cumplir las fuerzas armadas en los nuevos 

contextos democráticos. Existe una función primaria de las fuerzas armadas que está 

directamente vinculada con la defensa exterior del territorio nacional. Pero a esta primaria 

función habría que agregar otras nuevas que permitan el mantenimiento de la profesionalidad de 

las fuerzas armadas en el marco de respeto a la democracia. 

3.1 Las fuerzas armadas y los partidos tradicionales en Uruguay 
A pesar de la oposición que mantuvieron la mayoría de los integrantes de los partidos 

tradicionales a la instauración y mantenimiento de la dictadura militar, nunca ha quedado de lado 

el hecho que las fuerzas armadas siempre han tenido mayor afinidad hacia el tradicionalismo 

político que hacia la izquierda. Por lo tanto una oposición frontal con los militares nunca fue 

demasiado bien vista dentro de las filas de los partidos tradicionales ya que la misma podría 



 22

dañar posibles relaciones a futuro o generar, en última instancia, una posible ruptura 

institucional.  

Es así que durante el primer gobierno civil de Sanguinetti (1985-1989), fue votada, mediante 

una alianza entre blancos y colorados, la Ley 15.848 que permitía a los militares y policías 

sentirse a resguardo ante eventuales denuncias por delitos o abusos cometidos durante el 

gobierno militar. 

Sanguinetti optó por colocar a un ex-integrante de las FF.AA., el General Medina, como 

Ministro de Defensa como una forma de intentar manejar el tema militar con las menores 

fricciones posibles (Fitch:1998:144).  Entre el poder civil y el poder militar se encontraba un 

gran tema sin resolver que era el tema de la violación de los derechos humanos por militares o 

policías durante la dictadura. Los militares mantuvieron una postura que no aceptaba la revisión 

de esos casos ni el juzgamiento de cuadros militares por dicha razón. Si bien Uruguay había 

tenido la tradición política de mantener a las Fuerzas Armadas subordinadas al poder político 

civil, es durante este período de gobierno en que una serie de militares se niegan a asistir a la 

justicia civil para responder por posibles delitos generándose la amenaza de una posible 

insubordinación militar. La reacción del gobierno uruguayo fue de no presionar a dichos 

militares a los efectos de evitar un posible levantamiento, y fue el propio ministro de Defensa 

quien decidió guardar en su caja fuerte las citaciones enviadas por los jueces a una serie 

militares, para que éstos concurrieran a declarar ante la Justicia Civil en carácter de testigos o 

acusados. La izquierda alineada junto a diferentes organizaciones defensoras de los derechos 

humanos protestó vehementemente contra esto pero nada se pudo lograr a nivel de medidas 

judiciales o de parte del poder ejecutivo, mientras que el Partido Nacional optó por acercarse a 

las posiciones mantenidas por el Partido Colorado.  

Este factor no deja de ser importante en la medida que tiene relación con las opciones políticas 

que han realizado históricamente los militares en Uruguay. El ejército uruguayo ha mantenido, a 

lo largo de su historia,  una tradición de afinidad de sus integrantes con la ideología de los 

partidos tradicionales. Tanto hacia el llamado “nacional-ruralismo” de origen blanco así como 

hacia la ideología batllista representada en el Partido Colorado (Fitch: 1998: 9; Paternain: 2003: 

97).   

Es por eso que Sanguinetti tuvo buen cuidado al momento de la elección de los comandantes 

en jefe de las tres armas, de respetar el llamado “principio de las derechas”, según el cual el 

puesto de comandante le corresponde al general más antiguo en el puesto. Es recién con el 

gobierno blanco y sobre todo con el gobierno de izquierda en que este principio no es aplicado y 

los presidentes, en su calidad de Comandantes en Jefe, deciden saltearse varios lugares en la lista 

de generales y elegir entre aquellos que consideran de mayor confianza o más afines a sus 
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principios o ideas políticas (Fitch: 1998: 145). Esto genera automáticamente el pase a retiro 

anticipado de todos aquellos generales que no fueron elegidos durante esa designación. Este 

hecho generó, de alguna manera, un fenómeno de renovación de las fuerzas armadas debido a 

que fueron ocupando los cargos oficiales más jóvenes, que debido a su edad estaban menos 

comprometidos con los hechos vividos durante la dictadura. De todos modos, el gobierno de 

Lacalle (Partido Nacional-blanco) no innovó en cuanto al tema derechos humanos a pesar de las 

presiones existentes por diversos actores sociales y políticos y mantuvo la misma política al 

respecto que había llevado adelante el Partido Colorado.6 

   Durante el comienzo del gobierno colorado de Jorge Batlle (2000-2004)  se producen cambios 

respecto a  los anteriores gobiernos en relación al tema de los militares. El gobierno declara su 

interés por encontrar alguna solución que pusiera punto final al tema de los desaparecidos 

durante el período dictatorial.  Es por eso que el presidente Batlle decide apoyar la formación y 

funcionamiento de una comisión de notables, la “Comisión para la Paz”, que tendría como 

cometido investigar sobre la situación de los desaparecidos durante la dictadura, en un plazo de  

120 días. Una vez culminado el mismo, dicha comisión debería elaborar un informe con sus 

conclusiones a los efectos que, el poder Ejecutivo pudiera tomar las medidas necesarias del caso.  

La idea original del proyecto era que, de esa manera, se pondría un punto final al tema de los 

desaparecidos. Pero en la práctica, las conclusiones y la información obtenida por la Comisión 

para la Paz sirvieron de puntapié inicial para las actuaciones que llevaría adelante el gobierno de 

Tabaré Vázquez (Dutrénit & Varela: 2006:345-347; Polack: 2004 :41).  

 

 

                                                 
6 El reclamo de Verdad y Justicia estuvo siempre presente durante toda la reapertura democrática.  Esto significó que hubieron  
constantes movilizaciones populares reclamando por Verdad y Justicia realizadas por los sindicatos de trabajadores, estudiantes y 
diversas organizaciones sociales relacionadas con el tema como Madres y Familiares de desaparecidos, SERPAJ, FUCVAM, etc. 
Desde 1996 se realiza todos los 20 de mayo, día del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz,  una gran manifestación silenciosa 
que recorre el centro de Montevideo. En la misma participan organizaciones sociales y políticas así como connotados políticos, 
artistas e intelectuales que rechazan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. 
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4 La izquierda y los militares: una relación complicada 

El relacionamiento entre las fuerzas de izquierda y los militares casi nunca ha sido el mejor en la 

historia moderna de América Latina, sobre todo teniendo en cuenta que, la mayoría de las veces 

los ejércitos, se han alineado de una u otra manera a posiciones más cercanas a la derecha que a 

los planteos ideológicos de izquierda. En el caso de Uruguay, este vínculo ha quedado marcado a 

fuego a partir de que los militares definieron en su momento al Frente Amplio como enemigo 

interno y, consecuentemente, durante el gobierno de facto se encargaron de encarcelar, torturar y 

perseguir a los militantes de izquierda (González Guyer:2006: 4). La llegada de los militares al 

poder se puede asociar además, de alguna manera, al temor de ciertos estratos económicos de la 

sociedad uruguaya quienes veían con gran recelo la llegada de la izquierda al poder. 

Paradójicamente esa amenaza tan largamente temida se hizo realidad a partir de los resultados de 

las elecciones del año 2004 que posibilitaron que llegara al poder, por primera vez en la historia 

del país, un partido de izquierda.  

4.1 La renovación de la izquierda 
El Frente Amplio como fuerza política se ha caracterizado por haber tenido desde su 

fundación en 1971 un crecimiento sostenido. En todo ese tiempo se fueron uniendo diversos 

grupos y partidos políticos con diferentes matices ideológicos, cubriendo de esa manera, un 

amplio espectro que va desde grupos escindidos de los partidos tradicionales, independientes y 

demócrata cristianos hasta socialistas, comunistas y tupamaros. El crecimiento tanto político 

como electoral trajo consigo también sucesivos cambios que significaron la adaptación de esta 

fuerza a los tiempos reales de la sociedad.  

Si uno compara el Frente Amplio de 1971 y el del 2004 puede encontrar algunas diferencias 

significativas que son las que le permitieron seducir al electorado y ganar las elecciones en una 

primera vuelta. Una de estas características es la reducción del discurso radical del Frente 

Amplio que lo llevó a adaptar el programa a la nueva realidad que debía enfrentar dado que esa 

vía es la que le permitiría llegar a un espectro más amplio de la sociedad con su discurso 

(Arocena:2005:152). 

La moderación ideológica y programática permitió alcanzar varios objetivos al mismo tiempo, 

vinculados tanto con el proceso de adaptación partidaria como con la adopción de una estrategia que 

resultó óptima. En primer lugar, fue necesaria para ajustar las ideas y el programa a la nueva realidad 

que se terminó de configurar en los años noventa. En segundo lugar, para aumentar la capacidad de 

captación del electorado, de acuerdo a la distribución ideológica de los ciudadanos. Por último, la 

moderación fue un requisito para concretar alianzas, puesto que los socios eventuales, se ubicaban, 

más hacia el centro, o sea a la derecha del FA, no a su izquierda (Yaffé:2006:2). 
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Este cambio en el discurso dió como resultado no solo ganar las elecciones nacionales con 

más del 50% de los votos en primera vuelta, sino que permitió también ganar las intendencias de 

8 de los departamentos más poblados del país. Se puede decir que es mediante ese mecanismo 

que el Frente Amplio comienza un proceso de “tradicionalización” al igual que ya lo habían 

hecho los partidos Colorado y Blanco,  de forma tal que pasa a integrar el espectro político en 

igualdad de condiciones que los mismos. Este fenómeno se da a partir de conjugar una historia 

de lucha propia que genera un fuerte sentido de pertenencia entre sus militantes (Yaffé: 2006: 11 

y ss). La moderación alcanzó también a las propuestas económicas dejando de lado viejas líneas 

programáticas que fueron bandera ideológica en su momento, como el no pago de la deuda 

externa o la nacionalización de la banca y de la tierra. La adopción de programas económicos 

orientados al crecimiento que no amenazan los intereses de ciertos sectores económicos, anula 

además, la presión hacia los militares para que éstos intervengan ante el crecimiento progresivo 

de la adhesión ciudadana al Frente Amplio (González Guyer: 2006:5; Pion-Berlin:2008: 62). 

4.2 Los militares y los cambios 
Las dictaduras militares de la década de los 70 y los 80 tuvieron en su mayoría a la Doctrina 

de Seguridad Nacional como soporte y guía ideológica. Pero una vez terminada la Guerra Fría y 

comenzados los procesos de redemocratización en Latinoamérica dicha doctrina perdió 

significado. EEUU cambia sus prioridades y las preocupaciones mayores del país del norte 

comienzan a estar vinculadas con el narcotráfico y con las amenazas del terrorismo 

fundamentalista islámico (Vargas: 2008:83). La sociedad latinoamericana así como su clase 

política comienzan a prestar mucha mayor atención al tema del respeto de los derechos humanos 

por lo que las aberraciones cometidas por los militares en muchas de las dictaduras vuelve casi 

imposible la aceptación de nuevos gobiernos de fuerza en la zona. 

El nuevo gobierno democrático en Uruguay  recibe al país asolado por problemas económicos 

y con una deuda externa inmensa, lo que obliga a reducir los costos del Estado. Esto significa 

que  se debe  retacear en los diferentes presupuestos, entre ellos el militar. De esa forma los 

nuevos gobiernos  invierten menos en equipamiento y los sueldos del personal no tienen 

mejorías notorias que vuelvan atractiva la opción de la carrera militar. Los generales que 

estuvieron más comprometidos con la dictadura ya han ido pasando a retiro o han muerto, por lo 

que los nuevos oficiales son los que ocupan los puestos de dirección de las fuerzas armadas. 

Estos nuevos oficiales apuntan más al desarrollo profesional de la institución y la participación 

en política no les resulta atrayente.  Dado que las tareas de represión interna ya no son de su 

incumbencia, los militares deben focalizar nuevamente sus funciones a los efectos de mantener 

el nivel de profesionalismo. Las nuevas funciones que aparecen tienen directa vinculación con el 
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ámbito del poder civil: colaborar en trabajos de caminería y vialidad, vigilancia perimetral de 

cárceles, etc. Esto significa también, intentar recomponer un vínculo con la sociedad civil que se 

encuentra dañado luego de los años de dictadura.  

     Los nuevos oficiales son conscientes, además, que el pasado dictatorial, en el cual ellos no 

participaron, los está perjudicando dado que los viejos oficiales no han reconocido aún su 

responsabilidad en ese período ni las atrocidades cometidas. Cuando comienzan las 

investigaciones sobre los delitos contra los derechos humanos y algunos militares comienzan a 

reconocer casos de torturas y desapariciones, se rompe el pacto de silencio implícito que existía 

entre las fuerzas. Además el poder civil le asegura a las fuerzas armadas que serán juzgados 

solamente aquellos que han estado comprometidos en delitos, por lo que las acusaciones no 

apuntan contra la institución en su conjunto. Estos puntos hacen que las nuevas generaciones de 

militares sean cada vez más reacias a alinearse a la línea dura de los viejos generales 

comprometidos con el pasado dictatorial y opten por mantenerse en una línea de subordinación 

al poder civil. 

4.3 Izquierda y militares hoy 
La llegada de Tabaré Vázquez al gobierno trajo consigo una serie de reformas en el 

relacionamiento entre el poder civil y militar que implicaron grandes cambios con lo realizado en 

los anteriores gobiernos colorados y blanco. Desde la derecha se realizaron predicciones sobre 

posibles alzamientos militares y desobediencias de los mandos a la autoridad del presidente, pero 

a pesar de las mismas, se mantuvo un constante acatamiento a las órdenes dictadas por las 

autoridades civiles, quedando de esa forma subordinado el poder militar al poder civil como lo 

establece la Carta Magna.  

Diversos hechos ocurridos desde el inicio del gobierno de izquierda pautan que el poder 

militar aceptó en todo momento, más allá de las sordas resistencias de algunos sectores duros, las 

decisiones tanto del presidente como de la Ministra de Defensa Nacional.  

El primer hecho que marca esto es la elección de los comandantes en jefe de las tres armas 

que hace el presidente. Tal como ya lo había hecho también Lacalle, Vázquez optó por saltearse 

varios puestos en la lista de comandantes hasta encontrar aquellos que le generaran mayor 

confianza, sea por afinidad ideológica o por ser notorios defensores del sistema democrático. 

Esto generó el pase automático a retiro de aquellos generales que no fueron elegidos con la 

consiguiente depuración que esto significó al ascender los oficiales de una generación que no 

está comprometida directamente con el golpe de Estado. Esto significa un cambio profundo 

respecto a la política de elección de comandantes realizada por los gobiernos colorados, quienes 

habían optado siempre en respetar el orden “de derechas” por el cual el cargo le correspondía al 
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primer general que estuviera en la lista y así en forma sucesiva. Para los colorados esto fue 

siempre relativamente fácil dada la afinidad hacia ese partido que tiene o ha tenido una buena 

parte del generalato.  

Un segundo hecho, todavía más importante, estuvo vinculado con la continuación de las 

investigaciones en torno a la suerte de los desaparecidos. Si bien la Comisión para la Paz que 

auspició Batlle recogió información valiosa sobre casos de desaparecidos es con el gobierno de 

izquierda que se profundizan dichas investigaciones y se comienza a pasar la información a la 

Justicia Civil.  

Hubo un gran choque social y político cuando los equipos de antropólogos encuentran restos 

de detenidos políticos, enterrados en antiguos predios utilizados por los militares durante la 

dictadura. La Fuerza Aérea incluso, debió reconocer la existencia de traslados ilegales de 

detenidos desde Argentina a Uruguay los que figuran aún como desaparecidos. Junto a este 

hecho comienzan además, los militares y policías, a concurrir a declarar a los juzgados en torno a 

diversos delitos cometidos durante la dictadura.  

Diversas denuncias sobre delitos cometidos durante el período dictatorial se tramitan ante la 

Justicia lo que antes no había sido posible debido a la posición de los presidentes que turno que 

encuadraban todas las denuncias en el marco de la Ley de Caducidad. Las investigaciones que se 

llevan a cabo encuentran que, en varios casos, existió un grado de responsabilidad importante de 

connotadas figuras de la dictadura como  Juan Mª. Bordaberry, quien fue el presidente que dio el 

golpe de Estado en 1973, Juan C. Blanco, que ocupara el cargo de  Canciller durante la 

dictadura, o el General Gregorio Álvarez, último jefe del gobierno militar. Debido a esto son 

juzgados y encarcelados por primera vez, además de estos conocidos representantes de la 

dictadura, varios militares y policías que tuvieron responsabilidad directa en casos de tortura y/o 

desaparición forzada de detenidos entre 1973 y 1984 (González Guyer: 2006:5). 

Durante el último tramo del gobierno de Batlle es solicitada la extradición de tres militares 

uruguayos que estarían implicados en el caso del asesinato de Eugenio Berrios7. El gobierno 

colorado le dio largas judiciales al asunto de manera de no tener que cumplir con la extradición. 

Pero es durante el gobierno del Frente Amplio en que luego de varias sentencias judiciales y las 

consiguientes apelaciones el gobierno uruguayo decide extraditar a estos militares a los efectos 

que fueran juzgados por la justicia chilena.  

                                                 
7 Eugenio Berrios fue un agente de la DINA chilena que ingresó a Uruguay clandestinamente en 1992 escapando de la justicia 
chilena. Este agente fue uno de los creadores del gas Sarín y estuvo implicado en diversos atentados cometidos por la dictadura 
chilena. En 1995 aparece muerto en El Pinar, una playa en las afueras de Montevideo, luego de una serie de misteriosos episodios 
que incluyeron a efectivos policiales y militares uruguayos. En el asesinato de Berrios participaron tanto agentes chilenos como 
efectivos militares uruguayos y tuvo como objetivo evitar que éste pudiera declarar en Chile en contra de connotados 
representantes de la dictadura chilena.  
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Los infundados temores que existían durante los gobiernos anteriores, sobre un posible 

alzamiento militar y la interrupción del proceso democrático si los militares eran juzgados, 

quedaron totalmente borrados a partir de la sujeción de los mismos a la ley y la constitución. Un 

probable factor atenuante del efecto puede haber sido que, la medida no fue dirigida a la 

institución militar en su conjunto, sino que, apuntó a aquellos militares o policías que habían 

tenido directa responsabilidad en la comisión de los delitos. Esta distinción en el rango de 

culpabilidad deja tranquilos a los oficiales jóvenes que no estuvieron comprometidos con la 

dictadura. Las nuevas generaciones de oficiales no se sienten tan dispuestas a comprometerse 

con lo hecho por las generaciones anteriores y sienten que ese compromiso funciona en contra de 

si mismos. La nueva oficialidad es consciente que el desempeño de los militares durante el 

período dictatorial los ha alejado de la población civil y para restablecer un nuevo 

relacionamiento deben saber mantener distancia con los viejos generales que si están 

relacionados con los hechos ocurridos durante ese período. Esto explica en buena medida que los 

mandos militares aceptaran subordinarse a las órdenes del nuevo gobierno que apuntaban a 

investigar el pasado (Gonzáles Guyer: 2006:6; Pion-Berlin: 2008:62). Por lo tanto las 

actuaciones de la justicia civil fueron respetadas en todo momento por las fuerzas armadas, más 

allá de las protestas emitidas desde sectores cercanos a la parte más conservadora del ejército 

(Chasquetti:2003: 251). 

Otro hecho sumamente importante fue la remoción del Comandante en Jefe del Ejército, Gral. 

Díaz, en octubre del 2006, cuando éste mantuvo una reunión informal con varios representantes 

políticos de la oposición, sin haber informado previamente al ministro de Defensa y al 

presidente. Dicha reunión era a los efectos de intercambiar puntos de vista sobre la coyuntura 

política pero los militares en actividad tienen expresamente prohibida su participación activa en 

los asuntos políticos.  Por lo tanto al enterarse el presidente de dicha reunión ordenó de 

inmediato el relevo de Díaz y de dos generales más,  lo cual fue llevado adelante sin ningún tipo 

de oposición de los integrantes de las fuerzas armadas quienes acataron la medida presidencial 

(Chasquetti:2007:251). Este hecho político tuvo especial importancia pues el mensaje implícito 

que envió el presidente a los militares fue que, ante todo, estaba el respeto al principio de 

subordinación militar a la autoridad del presidente electo en su calidad de Comandante en Jefe de 

todas las fuerzas.  

El ejército desde la época de la dictadura, ha tomado el día 14 de abril para conmemorar el 

Día de los Caídos en la Lucha Contra la Subversión. En dichos actos han participado siempre 

connotados integrantes del ejército vinculados a la dictadura así como integrantes del gobierno. 

Con la asunción de Vázquez se da un cambio notorio debido a que el nuevo gobierno le prohíbe 

a los mandos militares realizar este tipo de actos públicos y queda todo este tipo de actividad 
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reducida al interior de los cuarteles. Las autoridades de gobierno tampoco participan más en los 

mismos por lo que la participación en dichos actos pasa a ser exclusivamente un acto político de 

aquellos sectores de la derecha blanca y colorada así como de viejos militares nostálgicos de la 

dictadura. 

Como contrapartida en el año 2007 el presidente Vázquez propone denominar al día 19 de 

junio, fecha del nacimiento del libertador José Artigas, como el Día del Nunca Más como una 

forma de intentar cerrar las heridas que aún están abiertas entre la sociedad civil y los militares. 

La convocatoria a participar en dicho acto es sumamente amplia y apunta a reconciliar la 

sociedad civil y la institución militar. El acto implica de alguna manera el reconocimiento de las 

fuerzas armadas de los excesos cometidos durante la dictadura. Esta propuesta ha tenido críticas 

desde todas las tiendas de la misma manera que ha obtenido el apoyo de una buena parte de la 

población que quiere llegar a un punto final en torno al tema.  

El nuevo gobierno ha empezado también a estudiar una serie de reformas en cuestiones 

relacionadas con los militares como por ejemplo, los planes de estudio de las instituciones 

militares o la Ley Orgánica Militar.  

En la actualidad el gobierno de izquierda tiene la responsabilidad de guiar y reelaborar las 

nuevas funciones y roles que las fuerzas armadas deben desarrollar en democracia. Esto significa 

enfrentar el desafío de intentar entender el funcionamiento de las mismas y elaborar políticas al 

respecto que permitan el desarrollo profesional de las mismas en un marco democrático y 

manteniendo la subordinación del poder militar al mandato civil. Algunos de estos nuevos 

desafíos se presentarán y analizarán más detalladamente en el próximo capítulo de este trabajo.  
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5 Los militares y el futuro: un nuevo desafío para la izquierda 

El actual contexto político continental se corresponde con la llegada al poder de sucesivos 

gobiernos de izquierda. Se puede decir que estamos ante el surgimiento de una nueva izquierda 

producto del fracaso de los capitalismos democráticos de la región. (Borón: 2004: 46)  La era de 

los golpes militares parece haber concluido debido a los importantes cambios en el panorama 

político internacional que se han dado en las últimas décadas. La comunidad latinoamericana en 

su conjunto defiende mucho más la democracia y reacciona duramente cuando la misma se pone 

en riesgo en alguno de los países de la región. Esto ha elevado notoriamente el costo del 

derrocamiento de gobiernos democráticos (Pion-Berlin: 2008:53). 

En este contexto la izquierda uruguaya tiene hoy por hoy, un gran desafío ante sí que es 

insertar a las fuerzas armadas en un proceso de consolidación democrática y de subordinación al 

poder civil. Este desafío implica también tener que abordar en forma clara, entre otras cosas, los 

nuevos roles y funciones de los militares. 

  Un primer objetivo que tiene la sociedad civil es la reconversión militar considerando a la 

misma como […] la construcción de un marco legal-institucional que garantice la subordinación del aparato 

militar al poder legítimamente constituido y el abandono de toda pretensión de jugar el papel de tutor o garante de 

las “instituciones nacionales”. No se trata solamente de que los militares no manden; se trata de que obedezcan 

(Arévalo de León: 2008:120). 

En la misma línea de razonamiento se puede decir que en democracia esta supremacía del 

poder civil sobre el militar se debe entender en términos de que, es el gobierno 

democráticamente elegido quien tiene la potestad de definir la defensa nacional y supervisar la 

política militar sin intromisión de los militares. Esto permite tener mayor certidumbre sobre la 

lealtad de largo plazo de las fuerzas armadas a las autoridades civiles (Vargas: 2008:81). No está 

demás agregar que, junto con el mantenimiento de la subordinación del poder militar al poder 

civil, se debe cuidar como contrapartida, la posibilidad de generar mínima condiciones de 

desarrollo profesional para los militares en el marco de nuevas definiciones (González: 2006:12). 

Volver a tener la subordinación militar al poder civil democrático no ha sido nada sencillo ni 

fácil y ha traído consigo, como ya hemos visto, varios problemas en tres campos diferentes: en 

primer lugar, en relación con las violaciones a los derechos humanos en el pasado; segundo, la 

subordinación militar al poder civil adoptando el marco legal y constitucional, y por último, la 

autonomía de las fuerzas armadas en campos como la educación militar, el gasto y la definición 

de misiones (Vargas:2008: 83). 

El gobierno de Vázquez ha intentado resolver los problemas que se le han planteado en esas 

tres áreas y lo ha hecho con diferentes resultados en cada caso. En el tema de las violaciones a 

los derechos humanos, el tema si bien no está cerrado, al menos se le está dando curso a todas las 
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denuncias que antes quedaban excluidas por la Ley de Caducidad. De esta manera han 

comenzado a existir juicios y condenas a los implicados en los mismos. La institución militar, a 

pesar de las resistencias internas que existen, acepta las decisiones emanadas desde la Justicia 

Civil. Este no es tema que se resuelva rápidamente y va a llevar un buen tiempo cerrar las 

heridas que aún están abiertas entre la sociedad civil y el poder militar. Pero es la primera vez 

que se avanza claramente en el objetivo de buscar verdad y justicia respecto al tema de los 

desaparecidos.  

La subordinación militar al poder civil ha sido lograda paulatinamente y en forma clara por el 

nuevo gobierno pero eso tiene como contrapartida el mantenimiento de un cierto nivel de 

profesionalidad de las fuerzas armadas. Esto significa que quizás uno los mayores problemas a 

enfrentar por la izquierda, esté relacionado con los nuevos roles a desarrollar por las fuerzas 

armadas en el nuevo contexto político nacional y regional.  

Para poder definir los nuevos objetivos hay que entender que las fuerzas armadas funcionan 

como […] instituciones estatales, cuya organización corresponde a la necesidad del Estado para responder a los 

conflictos de origen externo, proveyéndose de una capacidad defensiva que le permita generar condiciones de 

disuasión que eviten o neutralicen la emergencia de posibles amenazas. Este rol (defensivo-disuasivo) es declarado 

por cada uno de los Estados e incorporado a las instituciones castrenses (Garzón: 2004:26). 

Las fuerzas militares de la región y entre ellas las uruguayas, deben, según Rial (1991:69), 

enfrentar básicamente dos problemas que se refieren tanto a su futuro como con aspectos 

profesionales que las mismas han de tener. En primera instancia las fuerzas armadas de la región 

no poseen el mismo avance tecnológico que las del Primer Mundo lo que las vuelve fuerzas de 

segundo orden. Esto haría que no estuvieran en condiciones de enfrentar un conflicto bélico de 

cierta magnitud. Los ejércitos serían en este caso solamente una fuerza que tendría carácter 

disuasorio (Rial: 1991:70) aunque esto volvería su rol algo irrelevante, lo que reafirma la opinión 

de muchos sectores de la sociedad latinoamericana que creen que las FF.AA. son innecesarias. 

De esta manera muchos opinan que los militares deben cumplir tareas que sean más cercanas a la 

labor policíaca, con el consiguiente riesgo de desaparición de la institución desde el punto de 

vista profesional.  

Por otro lado debido a las sucesivas crisis económicas la sociedad no posee los recursos 

necesarios para cubrir ciertas necesidades en cuanto a asistencia médica, seguridad, vialidad, etc. 

por lo que cada vez dependen más de la asistencia que los militares puedan dar en esos rubros. 

De esta manera los militares colaboran en el control del crimen, hacen campañas de 

contrainsurgencia, misiones antidrogas, asistencia a programas contra la pobreza, proveen 

servicios sanitarios en áreas rurales, etc. (Pion-Berlin: 2008:54). Se ha intentado también, 

encontrar nuevas misiones para las fuerzas armadas, que tengan mayor relación con los objetivos 
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profesionales que las mismas tienen. De esa manera se han ido imponiendo las misiones de 

consolidación de la paz promovidas por las Naciones Unidas u otras organizaciones 

internacionales (Vargas: 2008:85; Serra: 2002:17). Estas actividades llevan a que las fuerzas 

armadas tengan acceso al intercambio profesional con otras fuerzas así como a mantener un 

cierto nivel de independencia de la influencia estadounidense. En tal sentido la política llevada 

adelante por el Frente Amplio en el parlamento en relación con el tema, ha sido de votar 

afirmativamente la participación de las fuerzas uruguayas en distintas misiones de paz. De hecho 

Uruguay es un caso extremo ya que cerca de un 30% de los efectivos están destinados a alguna 

misión de paz en el exterior (Vargas: 2008:85). 

Es importante tener en cuenta que los temores respecto a una mayor injerencia de los militares 

en los asuntos políticos se verán diluidos en la medida que los civiles se reserven la autoridad 

suprema y sean ellos quienes decidan en torno a las funciones que deben cumplir los militares 

tanto hacia el exterior como hacia el interior (Pion-Berlin:2008:57; Garzón: 2004:44). 

 Un primer paso para ello puede estar marcado en la manera en la cual se hace la designación 

de los comandantes a lo cual Tabaré Vázquez le ha dado importancia. Otra estrategia es la 

formación de una burocracia civil que pueda manejar en forma profesional los temas militares y 

junto con esto también la designación de civiles como ministros de Defensa, (Serra: 2002.15) 

que, aunque no tengan experiencia o una especial formación en el tema, sepan manejar a los 

militares. En tal sentido Vázquez estratégicamente eligió a la ministra de Defensa, Azucena 

Berruti, quien se ha manejado con mucho aplomo en su gestión al frente del ministerio.  

Uno de los objetivos que debe ser primordial ahora es la desmilitarización del Ministerio de 

Defensa Nacional y lograr su transformación en un institución con capacidad para ejercer 

efectivamente la conducción política y estratégica de la defensa nacional y los militares 

(González Guyer: 2006: 27). En la medida que el poder político civil sea consciente que debe 

participar más en el estudio de los temas relacionados con la profesionalidad de los militares 

podrá tomar decisiones más correctas en ese campo y de esa manera reforzar el principio de 

subordinación militar al gobierno civil.   

Los gobiernos no han ganado ni ganarán nunca el consentimiento de los militares demostrando sus 

credenciales ni su conocimiento en temas de defensa, sino recordándoles que es al poder civil al que 

le corresponde formular las políticas y que la obligación constitucional de los militares es 

implementarlas de manera subordinada (Pion-Berlin: 2008:59). 
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6 Conclusiones 

Los militares han tenido un importante rol como actores políticos en la sociedad 

latinoamericana desde la época de la independencia de la Corona Española hasta la actualidad. 

Fueron desarrollándose desde una antigua estructura con una fuerte presencia de “caciques” 

como plantea Samuel Fitch (1998:5) hasta la formación de modernos ejércitos profesionalizados. 

Este proceso ha estado fuertemente vinculado con el desarrollo de las estructuras capitalistas y 

con la presencia en el poder de una clase oligárquica exportadora que necesitó tener una fuerza 

legitimada que les permitiera mantener el poder y la hegemonía social. Esto ha creado una trama 

de influencias entre el poder militar y el poder civil sumamente compleja en la que han existido 

diversos grados de influencia mutua que van desde el extremo de sujeción y subordinación total 

del poder militar al poder civil hasta el poder absoluto en manos militares bajo diferentes 

dictaduras.  

En Uruguay las fuerzas armadas cumplieron el rol de fuerza de coerción legitimada del Estado 

y, tal como sostiene O’Donnell (1982), intervinieron ante una situación de crisis del estado 

capitalista a los efectos de intentar recuperar el control y la hegemonía de la clase dominante. De 

esa manera  buscaban restablecer las relaciones entre el capital y el trabajo que estaban siendo 

cuestionadas por los sectores asalariados. Esta crisis desembocó en una dictadura militar en la 

cual se persiguió tenazmente a los sectores progresistas y los grupos de izquierda en particular.  

En 1985, restablecida la democracia luego de un pacto entre militares y civiles, comienza un 

proceso de transición en el cual las parcelas de poder mantenidas por los militares son todavía 

grandes. Durante los diferentes gobiernos democráticos que se van sucediendo luego de 1985, se 

acepta que los militares mantengan una cuota de impunidad sobre su actuación en la dictadura. 

Incluso con episodios en donde se pone en juego el principio de subordinación del poder militar 

al poder civil. Diferentes analistas que han trabajado sobre el tema (González Guyer: 2006; 

Fuchs: 2006; Dutrénit &Varela: 2005) son coincidentes en que durante ese período de transición 

hubo temas no resueltos por los diferentes gobiernos de turno en relación a la cuestión militar. 

Uno de esos grandes asuntos fue la violación a los derechos humanos durante la dictadura.  

La llegada al poder del Frente Amplio significó un quiebre al respecto e implicó cambios 

radicales en el manejo de la cuestión militar. El presidente Vázquez ha optado por mantener una 

nueva forma de relacionamiento con los militares que se diferencia notoriamente con el de los 

presidentes anteriores.  

Durante el período de transición democrática han existido cambios tanto en la izquierda como 

en las fuerzas armadas que definen los nuevos vínculos entre ellos. La izquierda uruguaya 

representada en el Frente Amplio, ha debido hacer un ajuste de su discurso y de su propuesta a 
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los efectos de adecuarse a los tiempos reales de la sociedad. Más allá que el discurso de la 

izquierda se suaviza y se tradicionaliza, como sostienen algunos autores (Arocena:2005; Yaffé: 

2006), el Frente Amplio presenta las mismas discusiones internas que tiene la izquierda 

latinoamericana en su conjunto y que bien han presentado analistas como Petkoff (2005), Borón 

(2004) o Sader (2001).  

Por otro lado pensamos que,  tal como sostiene Vargas (2008), en relación con el tema militar, 

el actual gobierno de izquierda ha debido enfrentar desde su inicio una serie de problemas que se 

le presentaron en tres frentes diferentes. Primero: la resolución de los temas del pasado, es decir, 

todas las cuestiones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante 

la dictadura.  

Una serie de analistas (González Guyer :2006, Chasquetti: 2006; Dutrenit & Varela: 2006; 

Arocena: 2005) están de acuerdo en que con el gobierno de Vázquez se realizaron grandes 

avances en torno a las  investigaciones de los casos de desaparición forzada de personas 

lográndose recabar información importante al respecto. También se pudieron encontrar restos de 

detenidos políticos enterrados en dependencias militares. La Justicia tuvo a su cargo el 

juzgamiento y procesamiento de notorios representantes de la dictadura y del aparato represor. 

La Fuerza Aérea además, debió reconocer su participación en la realización de traslados 

clandestinos de detenidos desde Argentina los cuales figuran todavía como desaparecidos. Todo 

esto quebró el pacto de silencio establecido hasta el momento en las filas militares sobre el tema 

lo que permitió que las investigaciones avanzaran. 

   El segundo frente a abordar fue el mantenimiento de la subordinación militar al poder civil en 

el marco constitucional y legal. Esta subordinación al mandato presidencial quedo en manifiesto 

en todo momento, a pesar de los temores infundados desde la derecha de posibles desobediencias 

o levantamientos militares. Los militares en su conjunto han respetado y han acatado las 

decisiones del poder civil ateniéndose a las leyes y la Constitución de la República. En ese 

sentido tal como plantean Fitch (1998) o Pion-Berlin (2008), Vázquez fue cuidadoso al elegir 

como comandantes en jefe a aquellos generales que no estaban comprometidos con los excesos 

de la dictadura. De esa manera puso a cargo de cada fuerza a generales que tienen un mayor 

compromiso con la democracia y por lo tanto con mayor nivel de subordinación al poder civil 

representado por el presidente de la República en su calidad de Comandante en Jefe de todas las 

armas.  

  El tercer frente está relacionado con los niveles de autonomía que detentan los militares en 

cuanto a educación militar, presupuesto, nuevas funciones, etc. El presidente tiene ante sí nuevos 

desafíos en torno a este tema de manera de poder insertar a las fuerzas armadas en el proceso de 

consolidación de la democracia. Como hemos podido ver a lo largo del trabajo, hay varios 
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autores (Rial:1991; Serra i Serra:2002; Vargas:2008; Pion-Berlin:2008, etc.) que hacen 

referencias claras a la importancia de los nuevos roles a ejercer por las fuerzas armadas.  El 

gobierno de izquierda ha comenzado a promover, luego de décadas de indiferencia desde la clase 

política, un gran debate en torno al tema militar. En dicho debate participan la Universidad de la 

República, políticos, académicos, militares, organizaciones sociales, etc. Como resultado de 

dicho debate se busca poder elaborar una nueva Ley de Defensa Nacional así como la revisión de 

la Ley Orgánica del Ejército marcando la presencia civil en esos temas. La idea es lograr la 

desmilitarización progresiva del Ministerio de Defensa de manera que los civiles vayan 

ocupando una serie de puestos que hasta ahora están reservados a los militares. Esto significa 

que el poder civil es el responsable de definir y decidir sobre las políticas de defensa que se 

deben llevar adelante. El Parlamento decide las venias de ascenso de altos oficiales, el 

presupuesto militar, la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, la realización de 

misiones al exterior, así como recibe desde el Ministerio de Defensa los planes de estudio a 

impartir en las instituciones militares,  pero todavía no se cuenta con una clase burocrática civil 

que esté especializada en el tema militar y que tenga la capacidad de dirigir a los mismos en las 

diferentes actividades. 

  Entre los desafíos que deben enfrentar los políticos, y en especial los de izquierda, a los efectos 

de poder mantener el mejor relacionamiento con el poder militar, está el definir de forma clara 

las funciones que el ejército debe tener en la actual coyuntura democrática. Más allá de los roles 

que las fuerzas armadas se ven obligadas a llevar adelante para cubrir las carencias que la 

administración civil tiene, hay algunas líneas fundamentales a seguir. En la medida que el poder 

político civil sea capaz de definir claramente esos nuevos roles tendrá mayor capacidad para 

mantener a las fuerzas armadas subordinadas a las leyes y la Constitución. Se puede decir 

entonces que todavía le queda a la izquierda un gran desafío por delante, más allá de los avances 

que ha realizado en cuanto a política militar. Este desafío se puede tal vez resumir en lo 

expresado por Emir Sader:  

La lucha por un mundo nuevo requerirá mucha creatividad y sensibilidad de todas las fuerzas 

sociales y política que luchan por él. La historia no empieza ni termina hoy. Aprender de las 

experiencias del pasado con conciencia de las nuevas situaciones que enfrentamos es la condición que 

permitirá colocar a nuestro favor los avances y reveses que tuvimos, para que estemos a la altura de 

las victorias que el nuevo mundo posible reclama y que la izquierda tiene la responsabilidad de 

protagonizar en el siglo XXI  (Sader: 2001). 

 
 

 

 



 36

Bibliografía 

Arévalo de León, Bernardo: “Un problema de estado. Límites y retos a la subordinación militar 

en Guatemala” en Nueva Sociedad, número 213, enero-febrero 2008, pp. 112-127. 

Arocena, Rodrigo: “Uruguay en la nueva ola de las izquierdas latinoamericanas” en Nueva 

Sociedad, Nro. 197, mayo-junio 2005, pp.146-158. 

Borón Atilio: “La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: nuevas realidades y 

urgentes desafíos” en OSAL-Observatorio Social de América Latina-Año 5, 

Número 13, enero-abril 2004. 

 Disponible en: 

                                       http://investigadores.uncoma.edu.ar/cehepyc/publicaciones/Conferencia_A.Boron.pdf 

Chasquetti, Daniel: “Uruguay 2006: Éxitos y dilemas del gobierno de izquierda” en Revista de 

Ciencia Política, año/vol. 27, Número Especial, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Santiago de Chile, 2007, pp.249-263. 

Dutrénit Bielous, Silvia; Varela Petito, Gonzalo: “Dilemas políticos y éticos en torno a las 

violaciones a los derechos humanos en el cono sur” en América Latina Hoy, 

agosto, año/vol.40, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, 2005, pp.95-

120.  

Dutrénit Bielous, Silvia; Varela Petito, Gonzalo: “Esclarecimiento del pasado e intervención de 

la justicia. Conflicto y cambio de las historias oficiales” en Sujetos sociales y 

nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Caetano, 

Gerardo. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. 

2006.  

Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/caeta/PIICcuatro.pdf  

Fitch, John Samuel: The armed forces and democracy in Latin America-The Johns Hopkins 

University Press, Baltimore, Maryland, USA, 1998.  

Fuchs, Ruth: “¿Hacia una comunidad regional de seguridad?: las Fuerzas Armadas en la 

percepción de las elites parlamentarias en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay” en Revista de Ciencia Política, año/vol. 26, número 002, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2006, pp.29-52. 

Garzón Vergara-Juan Carlos: La seguridad y las Fuerzas Armadas en América Latina y El  

 Caribe: nuevos desafíos para la construcción de una democracia. Informe final del 

concurso: El papel de las fuerzas armadas en América Latina y el Caribe.              

Programa Regional de Becas. CLACSO.2004. 

 Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2003/mili/garzon.pdf 

 



 37

González Guyer, Julián: Relaciones FFAA y sociedad en Uruguay: de anomalías democráticas 

con viejas raíces y acerca de su posible superación-ADEFAL publicaciones, Instituto 

Universitario General García Mellado, Madrid, España, 2006, pp.1-31. 

 Disponible en : 

 http://www.iugm.es/ADEFAL/documentacion/nuevos_analisis/ANALISIS%20URUGUAY.pdf   

Morales Fajardo, María Esther: “Liberalización política y la transformación del sistema político 

uruguayo”, Ponencia presentada en Viejas y nuevas alianzas entre América latina 

y España: XII Encuentro de Latino Americanistas españoles, Santander, 21 al 23 

de septiembre de 2006. 

O’Donnell, Guillermo: El Estado Burocrático Autoritario. Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 

1982. 

__________________: Apuntes para una teoría del Estado (Págs.199-250) en Oszlak, Oscar 

(comp.) Teoría de la Burocracia Estatal: Enfoques críticos, Buenos Aires, Paidós, 

1984. 

Paternain, Rafael: “Las Fuerzas Armadas uruguayas: de la soledad a la barbarie” en AAVV 

(compilador: Lic. Enrique Mazzey): El Uruguay desde la Sociología II- 2ª. 

Reunión de investigadores del depto. De Sociología- Las Brujas, 2003, Depto. de 

Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Montevideo, Uruguay, 2003. 

Petkoff, Teodoro: “Las dos izquierdas” en Nueva Sociedad, No.197, pp.114-128, Caracas, 2005. 

Pion-Berlin David: “Militares y democracia en el nuevo siglo. Cuatro descubrimientos 

inesperados y una conclusión sorprendente” en Nueva Sociedad Número 213, 

enero-febrero 2008. 

Polack Ana: “Ciudadanía y Derechos Humanos en el período de transición a la democracia. Un 

estudio comparado de os casos de Argentina y Uruguay” en e-l@tina. Revista 

electrónica de estudios latinoamericanos, Vol.2, Nro.6, Buenos Aires, octubre-

diciembre de 2004, pp. 25-43. 

 Disponible en:  http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udisha 

Rebolledo, Marcela-Ortega Diego: El Estado Militar: la difícil ruta hacia la democracia-  

Tesis magisterial-Universidad ARCIS, Magíster en Políticas Sociales y Gestión 

Local-Santiago de Chile, Chile, 2002. 

Rial Juan: “Las Fuerzas Armadas en América del Sur y su relación con el Estado en el nuevo 

contexto democrático en un mundo en cambio constante” en Revista de estudios 

políticos, Nº 74, 1991, pags. 55-84. 

Roniger, Luís- Sznajder Mario: “La reconstrucción de la identidad colectiva del Uruguay tras las 

violaciones de los derechos humanos por la dictadura militar” en Araucaria, 



 38

primer semestre, año/vol. 5, número 009, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, 

2003. 

Sader, Emir: “La izquierda latinoamericana en el siglo XXI”.  en Chiapas, no.12. IIEC, Instituto 

de Investigaciones Económicas, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de 

México, DF, México: 2001  

 Disponible en: http://www.revistachiapas.org/No12/ch12sader.html  

Serra i Serra, Narcís: “Globalización, fuerzas armadas y democracia en América Latina” en 

FASOC-Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, Año 17, Número 4, Chile, octubre-

diciembre 2002, pp. 5-20. 

Vargas Velásquez, Alejo: “Una convivencia inesperada. Fuerzas Armadas y gobiernos de 

izquierda en América Latina” en Nueva Sociedad, número 213, enero-febrero 

2008, pp. 80-94. 

Yaffé Jaime: “Institucionalización y adaptación partidaria. El caso del Frente Amplio 

(Uruguay)”- Ponencia presentada en el XII Encuentro de Latinoamericanistas 

“Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España” Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, Santander, España, 21 al 23 de septiembre de 

2006. 

 

 

 


