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CRONOLOGÍA DE URUGUAY 1959⎯1994 

 
Esta cronología fue realizada bajo la orientación de Marta Harnecker y con la colaboración de una 
gran cantidad de personas, entre ellas cabe mencionar especialmente a Hugo Cores, quien la revisó 
hasta el año 89; Roque Faraone, quien tuvo la gran amabilidad de facilitarnos su trabajo inédito sobre 
el período 1946 a 1985; y María Luisa Garrido quien comenzó a darle la forma inicial. Las deficiencias 
son de responsabilidad nuestra y esperamos corregirlas en una próxima edición de este libro con 
sugerencias de los lectores. 

 

 
1959 
  *Repercusión en el movimiento popular uruguayo de la revolución cubana: crecimiento de la 

sindicalización de los Entes Autónomos, frecuentes huelgas. 

(mar.1959-feb.1963) Gobierno blanco 
 

 1.mar -Asume primer gobierno colegiado nacionalista. 
 ene -Funcionarios de los Entes realizan manifestaciones y huelgas contra "Plan de austeridad" del 

gobierno. 
 may -Visita de Fidel Castro a Uruguay. 
 12.ago -Ocupación militar de la UTE. 
 ago -Medidas Prontas de Seguridad contra el movimiento sindical. 
 ago -Huelgas de municipios, gas, salud pública, bancarios oficiales y paro en UTE de 24 horas con 

corte de electricidad y teléfonos. 
 ago -Obreros de FUNSA en conflicto apedrean Casa de Gobierno. 
 17.dic -Reforma cambiaria y monetaria. 

1960 
 18.feb -Firma de Tratado de Montevideo, creación de ALALC. 
 oct -Ataque a la Universidad por grupo de derecha: Movimiento Estudiantil de Defensa de la 

Libertad. 
 7.nov -Suscripción de la primera Carta de Intención con el FMI. 
 s/f -Huelgas por aumentos salariales en metalúrgicos, transporte, comercio y frigoríficos. Lock 

out en Cervecerías. Victoria Sindical. 
 s/f -La huelga textil consagra el principio de "a igual trabajo igual salario". 

1961 
 20-23.abr -Se constituye la Central de Trabajadores del Uruguay. 
 5.ago -Conferencia del CIES en Punta del Este. 
 ago -Visita de Ernesto Guevara a Uruguay. Discurso en el Paraninfo de la Universidad. Disturbios 

callejeros. Muere el profesor Arbelio Ramírez, primera muerte en la calle. 
 s/f -Se crea la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). 

1962 
 ene-abr -Marcha cañera de UTAA. Paro general. Movilizaciones contra Conferencia de la OEA. 
  -Huelga de obreros de los frigoríficos. 
 feb -Fundación del Partido Demócrata Cristiano. 
 mar -Diputado E.Erro denuncia intentos de golpe de estado. 
 may -Expulsión de Erro del Partido Nacional. 
 may -Ruptura de Michelini con Luis Batlle. Formación del Movimiento por el Gobierno del Pueblo 

(Lista 99). 
 ago -Nacen el FIdeL y la Unión Popular. 
 ago -Surge Lista 41 de Enrique Erro y el Movimiento Revolucionario Oriental de Ariel Collazo. 
 s/f -XXXIII Congreso del Partido Socialista. Nueva estrategia de relacionamiento con otras 

fuerzas que aceptan programa del movimiento. 
 25 nov -Elecciones nacionales. Triunfa el Partido Nacional. 
 s/f -Se crea un organismo que coordina a varios grupos de acción directa, que conformarán 

más tarde el MLN. 
 s/f -Huelga de la UTE es reprimida por las Medidas Prontas de Seguridad. 
 s/f -Aparecen bandas fascistas Tatuaje y Soledad Barret. 

1963 
 feb -Huelga de funcionarios de UTE. Ocupación de las centrales eléctricas por las FFAA. 
 26.feb -El Gobierno implanta Medidas Prontas de Seguridad ante la intensidad de los conflictos 

gremiales. 

 
(mar.1963-feb.1966) Gobierno blanco 
 

 1.mar -Se instala nuevo gobierno colegiado blanco. 
 jun -Asalto al Club de Tiro Suizo y robo de armas y municiones. 
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 sep -Desmentido oficial sobre reunión de 300 oficiales en el Club Naval. 

1964 
 abr -Fisuras en UBD provocan surgimiento del Movimiento Nacional de Rocha. 
 4.abr -Concesión de asilo político, al ex presidente brasileño Joao Goulart. 
 abr -Llega a Montevideo la marcha de los cañeros de UTAA. 
 may -Es gaseado el campamento de los cañeros de UTAA. 
 may -Movilizaciones de estatales, maestros y profesores por presupuesto. 
 may-jun -Crisis del gabinete y paro general ante rumores de golpe. 
 17.jun -Se convoca a una Convención Nacional de Trabajadores. 
 jun -Activa participación de la CTU en jornadas de solidaridad con Cuba. 
 2.ago -Se funda COFE. 
 11.ago -Se realiza paro en defensa de la autodeterminación de los pueblos mientras se realiza 

Conferencia de Cancilleres en Washington. 
 sep -Constitución de la CNT. 
 8.sep -Ruptura de relaciones con Cuba y nuevas movilizaciones. 
 11.sep -Paro general. 
 oct-nov -Luchas de Entes, Enseñanza y COFE por mejoras presupuestales. 

1965 
  *Los paros y los conflictos sociales son la tónica constante en el Uruguay durante este año. 

Inflación y continuas devaluaciones. Crisis bancaria. 
 1.jun -Prohibición celebración de Congreso Latinoamericano de Solidaridad con Cuba. 
 ago -Se reúne el Congreso del Pueblo, convocado por la CNT. 
 sep -Fidel Castro inicia contactos con partidos y personalidades para lograr unidad de la izquierda. 
 sep -Creación de Mesa por Unidad del Pueblo, organismo para elaborar las bases programáticas de 

la unidad. Integrada PS, FIdeL, dirigentes sindicales, universitarios, personalidades políticas 
independientes. 

 7.oct -Gobierno decreta medidas extraordinarias de seguridad. Se procede a detención de dirigentes 
sindicales. 

 14.oct -Paro total en Montevideo. La agitación social continúa hasta fin de año. 
 10.nov -Huelga de 130 mil empleados públicos. 

1966 
 ene -Primera Convención del MLN. Elabora programa mínimo. Trazan principales líneas 

tácticas y estratégicas. 
 ene -Consolidación orgánica de la CNT. Se aprueban sus estatutos. 
 24.ago -Parlamento aprueba nuevo proyecto de reforma constitucional, restableciendo la figura de un 

presidente de la República. 
 s/f -General Líber Seregni, jefe de la Región Militar Nº2, de extracción colorada, es removido de 

su cargo. Señales de cambios en el rol de las fuerzas armadas. Intranquilidad de los militares 
antes de las elecciones. 

 27.nov -Elecciones nacionales. Electo presidente el general Oscar Diego Gestido, colorado. 
  -Gran número de huelgas y paros. Se cierran escuelas y bancos. Persiste la intranquilidad 

sindical. 
 22.dic -Enfrentamiento casual entre efectivos policiales y tupas. El MLN sufre gran derrota y 

queda reducido a diez células en todo el país. Pasan varias a la clandestinidad. 

1967 

(mar.1966-feb.1967) Gobierno del general Oscar Diego Gestido 
 

 1.mar -Entra en vigencia la nueva constitución. General Gestido asume la presidencia. 
 s/f -Gran número de huelgas y paros. Se cierran escuelas y bancos. Persiste la intranquilidad 

sindical. 
 9.oct -Adoptan Medidas Prontas de Seguridad ante detenciones de trabajadores y censura de prensa. 
 23.oct -Levantamiento de las medidas y reinicio de las negociaciones con el FMI. 

(dic. 1967-mar.1972) Gobierno de Jorge Pacheco Areco 
 

 6 dic -Fallece general Gestido. Asume la presidencia el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. 
 12.dic -Clausura de Epoca y disolución de grupos políticos patrocinantes (FAU, PS, MRO, 

Independientes, MAPU y MIR). Detención de varios dirigentes. 
  -Uruguay lleva a cabo fuerte devaluación. El presidente procede a la renovación total de 

mandos militares. 
 s/f -Gran crecimiento del MLN después de la muerte del Che. 

1968 
  *Estancamiento económico y aguda inflación. Intensas luchas populares, enfrentamientos 

diarios de obreros y estudiantes con policías, militarización de gremios. Medidas Prontas de 
Seguridad. La Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior realiza el siguiente resumen: 
Oficinas Públicas: huelgas-134; paros-351; ocupaciones-7. Empresas particulares: 
huelgas-130; paros-95; ocupaciones-80. Conflictos estudiantiles: huelgas-56; ocupaciones-40; 
manifestaciones-220. Se incrementa el accionar de los tupamaros. La entrada de la policía en 
los recintos universitarios, supuesto refugio tupamaro, provoca violentos enfrentamientos. 

 20.feb -La CNT realiza "Llamamiento a la ciudadanía" sobre crisis nacional, con respaldo de figuras 
sociales y políticas. 

 mar -Segunda Convención Nacional del MLN. Se consolida. Traza nuevas líneas tácticas y 
estratégicas. 

 2.abr -La CNT reclama Medidas de Emergencia al Gobierno: salario y jubilación mínimos, seguro 
de enfermedad, tierra y fábricas para producir, castigo a ilícitos. 
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 28.abr -El SUANP con los gremios de exportación bloquea el puerto, desde tierra, por reposición de 
destituidos. 

 1.may -Se disuelve violentamente manifestación del 1 de mayo. 
 2.may -Paro y demostración de protesta de la CNT. 
 9.may -Paro de funcionarios estatales. 
 22.may -Banca oficial para 48 horas. 
 may -Huelga por tiempo indeterminado del magisterio. 
 6.jun -Concentración estudiantil en la universidad, reprimida por la policía, cinco estudiantes 

heridos de bala. 
 9.jun -Gobierno ratifica fórmula de aumento salarial rechazada por sindicatos y mantiene cierre de 

bancos. 
 13.jun -Implantan Medidas Prontas de Seguridad. 
 17.jun -Juan Pablo Terra llama a la formación de un frente para detener el desastre al que iba 

el país. 
 18.jun -La CNT realiza paro general. 
 22.jun -Clausura de emisora CX30, Radio Nacional. 
 24.jun -Renuncian ministros del Trabajo, Educación y Salud Pública. 
 24.jun -Militarización del personal del Banco Central y República. 
 28.jun -Decreto de congelación de precios y salarios. 
 30.jun -Declaración conjunta de apoyo al gobierno suscrita por asociaciones burgueses; cámaras de 

industrias, de comercio, bolsa de valores, etc. 
 jun -Militarizados trabajadores de UTE, ANCAP, OSE y Telecomunicaciones. 
 1.jul -Pacheco decreta la movilización de tropas que se encuentran acuarteladas y prestas a 

intervenir, militarizando diversos organismos del estado. La CNT decreta un paro general. 
 jul -Comisión Especial del Senado concluyó la existencia de torturas. 
 9.jul -Fundación del Movimiento de Defensa de las Libertades. 
 7.ago -Secuestro por el MLN de Ulises Pereyra, uno de los principales colaboradores de 

Pacheco Areco. 
 9.ago -Allanamiento de locales univesitarios. 
 11.ago -Liberado Ulises Pereyra. 
 14.ago -Movilización estudiantil. Cae herido y muere el estudiante Líber Arce, militante de la 

UJC, lo que da lugar a una gigantesca manifestación popular en sus funerales. 
 sep -Son suspendidas las actividades docentes, que no se reanudan hasta octubre. 
 sep -La policía ataca la facultad de Medicina y emplea, por primera vez, escopetas con perdigones. 

Se producen unos 200 heridos. Al día siguiente, en un acto de repudio de la FEUU, las fuerzas 
policiales hieren de muerte a los estudiantes Susana Pinto y Hugo de los Santos. 

 13.sep -Clausura de locales de la CNT y de AEBU, y censura de prensa. 
 23.sep -Clausura de los locales universitarios y las FFAA se hacen cargo de la custodia. 
 24.sep -Paro general de la CNT. 
 8.oct -Detención de dirigentes del MLN. 
 5.nov -General Seregni, jefe de la Región Militar Nº1 solicita pase a retiro. 
 16.dic -Ley de creación de la COPRIN. 
  -Fundación de la ROE. 
 s/f -Se funda el Frente Estudiantil Universitario. 

1969 
 14.feb -Asalto del MLN a Financiera Monty. 
 15.mar -Se restablecen las garantías constitucionales, pero no para los partidos ilegalizados. Se 

disuelve el POR. Cesa militarización de funcionarios del BCU, BROU y UTE. 
 5.may -Se organiza la Oficina Nacional del Servicio Civil. 
 15.may -Tupamaros toman Radio Sarandí de Montevideo, reclamando apoyo para la lucha 

armada. 
 15-18.may -Se realiza el I Congreso de la CNT. 
 17.jun -Clausura de EXTRA y huelga de la prensa por 20 días. 
 21.jun -Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial de Nixon. Voladura de la 

General Motor en Sayago. 
 24.jun -Nueva implantación de Medidas Prontas de Seguridad. Razzias y clausura de la CNT. 
 jun -En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales. 
 4.jul -Prohibición de la divulgación de información referida a grupos guerrilleros urbanos. 
 26.jul -Militarización de bancarios privados. 
 9.sep -Tupamaros secuestran al banquero G. Pellegrini, que es liberado en noviembre. 
 8.oct -Tupamaros copan la ciudad de Pando, hacen una acción en conmemoración de la 

muerte del Che en Bolivia. Varios tupamaros caen prisioneros y son asesinados por la 
policía asesorada por Dan Mitrione. 

 oct -Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. 
  -Continúa la oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones. 
 25.nov -Desmilitarización de funcionarios de UTE. 
 23.dic -Asalto al Banco Francés e Italiano y envío de los libros de contabilidad a la Justicia. 
 s/f -El MLN realiza once acciones con resonancia pública y movilización de centenares de 

hombres, y ochenta acciones no públicas. 

1970 
 12.feb -Intervención de los Consejos de Secundaria y Universidad del Trabajo. 
 5.mar -Comisión permanente del parlamento levanta Medidas de Seguridad. Pacheco Areco anula 

esta decisión. 
 8.mar -Evasión de 13 presas políticas tupamaras de la Cárcel de Mujeres. 
 16.abr -Tupamaros ajustician al inspector de Polícia Hector Morán Charquero implicado en 

torturas. 
 29.may -Tupamaros roban armas en centro de adiestramiento de la Armada Nacional. 
 8.jun -Comisión del senado reconoce existencia de torturas. 
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 jun -Liceo atacado por grupos de derecha. 
 jun -Grupo de Michelini abandona el Partido Colorado. 
 27.jul -Tupamaros secuestran a Dan Mitrione agente de la CIA y asesor de la jefatura de la 

polícia y Aloysio Diaz Gomide, cónsul brasileño. 
 7.ago -MLN secuestra al norteamericano experto en suelos Claude Fly. 
 8.ago -Detención de principales dirigentes tupamaros, entre ellos Raúl Sendic. 
 10.ago -Aparece el cádaver de Dan Mitrione ajusticiado por el MLN. 
 11.ago -Suspensión de garantías constitucionales que dura hasta el 30 de agosto. 
 13.ago -Paro general de la CNT. 
 6.oct -Michelini lee en el senado declaración de los tupamaros cumpliendo una de las 

condiciones para liberación de C. Fly. 
 7.oct -Firma del llamamiento para lograr la unidad de las fuerzas. Participan el MGP (99), 

PDC, MBPP, FIdeL, PC, PS, PS (Mov.Soc.), Mov. Herrerista (58), GAU, POR, MRO. 
Paso previo a la formación del FA. 

 22.oct -Paros en la salud y ocupación de locales asistenciales. También van a la huelga los gremios de 
la construcción, metalúrgicos y medicamentos. Luchas en COFE, ANP, ANCAP, OSE, AFE y 
Municipios. 

 nov -Es significativo el conflicto de estudiantes de secundaria, docentes y funcionarios, que al ser 
clausurados los cursos por la Interventora, dio lugar a la creación de Liceos Populares con el 
concurso de profesores, padres y alumnos. 

 31.dic -Derogación de decreto que prohibe informar sobre guerrillas. 
  -Reestructuración de la Industria Frigorífica. Pacheco fomenta las exportaciones, en especial 

las tradicionales, hay una cierta recuperación de la economía que le permite sostener su 
política. 

1971 
  *Atentados contra el FA y la izquierda, desapariciones. 
 1.ene -Se pone en vigencia decreto de proscripción de partido y grupos políticos. 
 8.ene -Tupamaros secuestran a embajador británico G. Jackson. 
  -Se construye el Frente del Pueblo integrado por la Lista 99 y el Partido Demócrata 

Cristiano. 
 11.ene -Parlamento vota suspensión de libertades individuales. 
 5.feb -Se forma el Frente Amplio. 
 7.mar -Liberación de Fly. 
 10.mar -Tupamaros secuestran a procurador general de la República, Guido Berro. Liberado 

posteriormente. 
 26.mar -Primer acto público del Frente Amplio. 
 30 mar -Segundo secuestro de Ulises Pereyra Reverbel por el MLN. 
 mar -Parlamento rechaza la petición gubernamental de suspender las libertades constitucionales. 
 1.abr -Paro general de la CNT. 
 13.abr -Secuestran los Tupamaros al industrial Ricardo Ferrés. 
 15.abr -Reimplantación de Medidas de Seguridad. Clausura de la agencia cubana Prensa Latina. 
 4.may -Secuestro del ex ministro de Agricultura Carlos Frick Davie por los tupamaros. 
 10.jun -La CNT organiza mítines en Maroñas, La Teja y Palacio Legislativo. 
 jun -Tras una intensa movilización de docentes, estudiantes, y padres, el parlamento dispuso el 

cese de la intervención y fueron creados Consejos Interinos. Ataques a liceos de grupos de 
derecha, continúan hasta septiembre. 

 23-25.jun -Se realiza el II Congreso de la CNT. 
 jul -Paro general. 
 14.jul -Parlamento levanta Medidas Prontas de Seguridad. 
 15.jul -Gobierno las restablece. 
 20.jul -Paro general de la CNT contra las Medidas. 
 28.jul -Evasión de 38 presas, casi todas del MLN, de la Cárcel de Mujeres. 
 3.sep -Paro general de la CNT. 
 4.sep -Son clausurados El Popular, La Idea, El Eco, y Ahora. 
 6.sep -Fuga masiva de 111 tupamaros recluidos en el penal de Punta Carretas. 
 9.sep -Gobierno asigna a las FFAA la responsabilidad en la lucha "antisubversiva". 
 10.sep -El MLN libera a embajador británico, G. Jackson. 
 nov -Tupamaros suspende todas sus actividades para apoyar campaña del FA en las 

elecciones. 
 28.nov -Elecciones generales. Triunfa el Partido Colorado con Juan María Bordaberry, apoyado por 

Pacheco Areco y fuerzas de extrema derecha. Frente Amplio duplica votos que sus miembros 
habían obtenido por separado en las elecciones anteriores. 

1972 
  *Recrudecimiento del enfrentamiento del MLN y las FFAA afecta todas las actividades 

sociales. El MLN es desarticulado. 
 7.ene -Negativa gubernamental a aumento de salarios reclamado en COPRIN por delegados de la 

CNT y la USOP. 

(mar.1972-feb.1976) Gobierno de Juan María Bordaberry 
 

 1.mar -Asume la Presidencia Juan María Bordaberry. 
 mar -Se produce acuerdo de la CNT con la USOP. 
 9.mar -Levantamiento parcial de las Medidas de Seguridad por el Parlamento. 
 13.abr -Paro general nacional. 
 14.abr -FFAA no acatan decisiones del gobierno. Renuncia del ministro de Defensa. Parlamento 

presionado declara Estado de Guerra Interno. Aumentan las detenciones, las torturas, los 
secuestros y la desaparición o la muerte de detenidos. 

 21.abr -Fuerzas militares asaltan el local central del Partido Comunista y asesinan a 7 
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militantes. 
 may -Continúan los conflictos obreros. 
 17.jul -Paro en el transporte. 
 20.jul -Paros y movilizaciones de la CNT. 
 4.ago -Paros y movilizaciones de la CNT. 
 14.sep -Paro de 24 horas en hospitales y clínicas. 
 oct -Los trabajadores de la FUS luchan por salarios, Seguro Nacional de Salud, y libertad de los 

presos. El Sindicato Médico desenvuelve importante labor de denuncia y movilizaciones por 
médicos presos y decide paro médico por 7 días. 

 30.oct -Se inicia huelga del magisterio contra proyecto de Educación. Los gremios de la enseñanza 
enfrentan el proyecto de Ley de Educación de J.M. Sanguinetti. La Ley es aprobada en los 
primeros días del año siguiente. 

 30.nov -Ocupación de la Universidad por grupos de extrema derecha. 
 nov -Paros y movilizaciones de la CNT. 
 30.dic -Tupamaros ocupan simultáneamente el Aeropuerto Militar de Paysandú, la Radio Faro 

del Litoral, situado a 3 kilómetros del aeropuerto; una cantera de calcita, ubicada en las 
cercanía de Queguay y su poblado. Incautan numerosos armamentos. La Proclama pone 
fin a la tregua electoral. 

1973 
 9.feb -Insubordinación de jefes militares y de la aviación contra Bordaberry. Rechazan 

designación del ministro de Defensa Nacional. Difunden varios comunicados entre ellos 
el 4 y el 7. 

 13.feb -Crisis política por creación del COSENA. 
 23.feb -Junta de Comandantes acusa de corrupción a los políticos. 
 26.mar -Declaración de la CNT reclama renuncia de Bordaberry y valora positivamente los 

comunicados 4 y 7. 
 28.mar -Reunión de delegación de la CNT con la Junta de Comandantes para explicar la movilización 

del día siguiente. 
 1.abr -La Junta de Comandantes toma distancia de los propósitos de la CNT. 
 30.abr -Solicitud de desafuero contra Erro rechazado por parlamento. 
 27.jun -Golpe de estado cívico militar de Bordaberry. Disolución del Parlamento. Creación de 

un Consejo de Estado con atribuciones legislativas y con la misión de elaborar un 
Anteproyecto de Reforma Constitucional. Censura de prensa y restricciones de 
libertades. Reimplantación de Medidas Prontas de Seguridad. 

  -Huelga general que se extiende por 15 días, paraliza la vida económica del país y 
canaliza el repudio de amplios sectores democráticos al gobierno cívico-militar, en 
medio de una violenta represión. En la Universidad, estudiantes, docentes y 
funcionarios, en huelga, participan activamente en el movimiento contra el golpe de 
estado. 

 28.jun -Declaración del Frente Amplio firmado por Líber Seregni no reconoce al gobierno de 
Bordaberry. 

 28.jun -Comienza el desalojo de trabajadores que ocupan las empresas que son nuevamente 
reocupadas. 

 29.jun -Dos días después del golpe se emite una declaración conjunta del Partido Nacional y el 
Frente Amplio de condena al golpe militar y de solidaridad con la huelga general 
convocada por la CNT. 

 30.jun -La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay emite declaración de apoyo al 
movimiento de trabajadores. 

  -Poder Ejecutivo decreta la disolución de la CNT, se clausuran sus locales, se procede a la 
incautación de todos sus bienes y valores, y se dispone el arresto y enjuiciamiento de sus 
dirigentes. 

 4.jul -Partido Nacional y FA presentan a la Corte Suprema una acusación contra Bordaberry por 
violación a la Constitución. 

 jul -Se decreta la autorización de despido sin indemnización de los trabajadores en huelga. 
 5.jul -PN y FA publican las "Bases para la salida de la actual situación". 
 6.jul -Consejo Directivo Central de la Universidad emite una declaración en apoyo a la huelga 

general. Los universitarios hacen marcha y son reprimidos. Muere baleado el estudiante 
Ramón Roberto Peré. Al día siguiente los militares bloquean los recintos universitarios, para 
impedir que sus restos sean velados. 

 8.jul -Los funerales se hacen con un acto masivo. Ese mismo día balean a otro estudiante. Sus 
funerales dieron lugar a nuevas demostraciones masivas y enfrentamientos. 

 9.jul -Gran manifestación de las fuerzas sindicales, políticas y universitarias. Es 
violentamente reprimida con tanques, algunos compañeros son heridos y detenidos. 
Entre ellos Líber Seregni, presidente del Frente Amplio. Horas más tarde se produce el 
asalto y destrucción del diario El Popular, del Partido Comunista. 

 11.jul -La dirección de la CNT, con la oposición de dos federaciones: FOEB y FUNSA, y la 
abstención de otras: COT y FUS, resuelve levantar la huelga general. 

 1.ago -Se aprueba un decreto-ley de "Seguridad en el Trabajo", que reglamenta la actividad, elección 
de autoridad y el ejercicio de derechos de los sindicatos gremiales, y sobre todo, la represión a 
"dirigentes o instigadores" de luchas. 

 21.ago -Se crea el "Plenario de Delegados de Organizaciones Sindicales Representativas" y se 
publicita una plataforma. 

 24.ago -El gobierno replica prohibiendo reuniones intersindicales. El Ministerio del Trabajo convoca 
a los sindicatos en la Sala Verdi para constituir una Central Anticomunista. La delegación de 
FUNSA acusa al gobierno de querer formar una Central de "carneros y guampudos". La 
ofensiva contra los sindicatos continúa con persecuciones a trabajadores, despidos, asalto a 
locales sindicales, secuestro de máquinas de escribir y mimeógrafos, destrucción de archivos. 

 28.sep -Decreto sobre constitución e inscripción de sindicatos. 
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 28.oct -El gobierno decreta la intervención de la Universidad. Se ocupan todas las Facultades. Se 
hace redada. Detenidos aproximadamente 150 dirigentes estudiantiles. La FEUU es declarada 
ilegal. 

 28.nov -Son ilegalizados el Partido Comunista, Partido Socialista, Unión Popular, GAU, ROE, 
Movimiento 26 de Marzo, etcétera. 

1974 
  *Crisis del petróleo repercute en cierre de los mercados de la carne. Incentivación de las 

exportaciones manufactureras, apertura y liberalización en lo financiero. La economía crece, 
pero los salarios se reducen en un 40%. 

 1.may -Actos públicos organizados clandestinamente por varios sindicatos en La Teja y en Curva de 
Maroñas son reprimidos. 

 may -General J.L.Vadora sustituye al General Chiappe Posse en el Comando en Jefe del Ejército. 
 may -Cae preso Rodney Arismendi, secretario general del PCU. 
 11.oct -Paro masivo de SUNCA. Detenidos sus dirigentes, despedidos muchos de sus militantes. Su 

local es convertido en comisaría. 
 2.nov -Liberación provisional de Seregni. 
 26.nov -Clausura definitiva de Semanario Marcha. 
 s/f -La FEUU se reorganiza clandestinamente. Estos años (1974-78) son los más duros y más 

oscuros en la historia del movimiento estudiantil uruguayo. 

1975 
 5.ene -Rodney Arismendi es expulsado del país. 
 4.feb -Se interviene CONAE del cual depende la Educación Primaria, Secundaria y Vocacional. Se 

le impone un rector y un vicerrector. 
 16.abr -Disolución Federación de Profesores de Secundaria. 
 jul -Fundación del Partido por la Victoria del Pueblo. 
 ago -Creación de comisión de altos oficiales para investigar situación de enseñanza. Cae en total 

dependencia el sistema educativo de la jerarquía militar. 
 dic -Represión contra el Partido Comunista. Detenidos numerosos dirigentes y militantes 

sindicales, otros se exilian, lo que desbarata la dirección de la CNT. 
 s/f -La represión se intensifica y se logra desarticular, en gran parte, los grupos políticos, 

gremiales y la FEUU. 

1976 
 11.ene -Segunda detención de Líber Seregni. 
 1.may -En el local de ASU militantes sindicales conmemoran el 1 de mayo. 
 18.may -Secuestro en Buenos Aires de los parlamentarios Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar 

Michelini. Asesinados el 25 de ese mes. 
 may -Secuestran y desaparece Gerardo Gatti, secretario general del PVP y ex integrante del 

Secretariado Ejecutivo de la CNT. 
 12.jun -Destitución de Bordaberry por las FFAA. Se suspenden las elecciones nacionales previstas 

para noviembre. Se crea el Consejo de la Nación. Asume interinamente la presidencia A. 
Demichelli. 

 13.jul -Secuestro y desaparición de León Duarte, dirigente de los obreros de FUNSA, fundador del 
PVP e integrante de su dirección. 

(sep.1976-ago.1981) Gobierno de Aparicio Méndez 
 

 1.sep -Accede a la presidencia Aparicio Méndez. Cónclaves diseñan la política económica. 
 1.sep -El Acto Institucional Nº 4 (Decreto de Proscripción) retira los derechos políticos a miles de 

ciudadanos uruguayos. 
 26.dic -Acuerdo de dirigentes de los partidos tradicionales para coordinar política antidictatorial. 
 s/f -Intentos de creación de un sindicalismo "nacionalista" (amarillo) bajo la égida militar. 

1977 
 15.feb -El gobierno autoriza creación de comisiones paritarias en las empresas, las cuales fracasan en 

sus cometidos ante la hostilidad empresarial y el general desinterés por su creación. 
 15.mar -EEUU elimina ayuda militar a Uruguay por violación de derechos humanos. 
 1.jul -Eliminación del poder judicial. 
 9.ago -El general Alvarez, miembro del COSENA, define un "proceso de institucionalización 

gradual" que comprende tres etapas: 1) una nueva constitución debe ser sometida a plebiscito 
en 1980; 2) elecciones de presidente con candidato único en 1981; 3) elecciones de presidente 
con dos candidatos en 1986. 

 1-3.oct -Constitución de Comité Coordinador del FA en el exterior. 
 s/f -Se robustece la preeminencia del polo militar en el poder. 

1978 
  *Cambio de la política económica favorece al capital financiero internacional. Se pretende 

controlar la inflación mediante la subvaluación del dólar y atraer capital extranjero, ofreciendo 
altas rentabilidades por colocaciones financieras. Se produce endeudamiento de las empresas 
con la banca. Crece campaña de solidaridad con presos políticos y denuncias de violación de 
derechos humanos en el exterior. 

 dic -Comienzan diversas actividades que tienden a legalizar la actividad estudiantil. Se constituye 
Mesa Central de la FEUU mediante acuerdo de sectores políticos y gremiales vinculados al PC 
y PS. Permanece hasta el año 1984. 

 s/f -Se comienzan a formar en los sectores público y privado direcciones sindicales clandestinas. 
 s/f -Resurge la CGTU con el aval -momentáneo- de la CIOSL, cuya "representación" comienza a 

concurrir a las Asambleas de la OIT. Se integran diversas gremiales amarillas. 

1979 
 1.may -Se conmemora el 1 de mayo con volanteadas y campeonatos de fútbol con equipos del 
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SUNCA y la UNTMRA. 
 25.may -Se crea en Barcelona el Organismo Coordinador de la CNT en el exterior, que logra coordinar 

treinta mesas en todos los continentes. 
 jun -A mediados de este año un grupo de oficiales de la Marina inicia una operación de 

conformación de una nueva Central de Trabajadores "Nacionalista, Artiguista, 
Antimperialista, Antisubversiva y Anticomunista". La operación fracasa, pero pone en 
contacto a los militantes que desenvuelven sus tareas más o menos aisladamente. 

1980 
 mar -La FEUU emite un Manifiesto con Plataforma de Lucha. 
 19.abr -Formación de Convergencia Democrática en el exterior. 
 abr -Se constituye la Comisión Nacional de Derechos Sindicales (CNDS). 
 abr -La CNDS realiza cursos de capacitación sindical en los que participan bancarios, textiles, 

bebidas, tabacaleros, etcétera. 
 1.may -Conmemoración del 1 de mayo se realiza con una Misa en la Iglesia de San Antonio. Se 

reúnen numerosos militantes sindicales. Posteriormente los sacerdotes son detenidos. 
 s/f -El ejército asesina al trabajador Jorge Reyes, de la fábrica Nordex, en medio de la tensión 

reinante por el cambio de fecha de la celebración del 1 de mayo. 
 30.nov -Dictadura pierde Plebiscito sobre Reforma Constitucional. 
 s/f -Vinculada al gobierno se constituye la CATUD (Confederación Auténtica de Trabajadores 

Uruguayos Demócratas), que fracasa. 
 s/f -Aparición de nuevas formas de resistencia popular: la prensa clandestina y la prensa legal 

opositora. 
 s/f -Repudio internacional al régimen uruguayo. 

1981 
 1.may -Se celebra el 1 de mayo con una Misa en la Iglesia Tierra Santa, creciente participación de 

militantes sindicales. 
 12.may -La dictadura aprueba la ley concerniente a las Asociaciones Profesionales. 
 26.jul -Desproscripción de 200 figuras políticas de relevancia. 
 28.jul -Se emite el Acta Institucional No.11 por el cual se establece, en el plazo de tres años, la 

transición a la democracia. 

(sep. 1981-feb.1985) Gobierno del general Gregorio Alvarez 
 

 1.sep -El Consejo de la Nación designa como presidente de la República al general Gregorio 
Alvarez. 

 oct -La COMASPO inicia conversaciones con el Partido Nacional, Partido Colorado y la Unión 
Cívica. 

 s/f -Comienza a editarse el periódico Presencia, de la CNDS. 

1982 
 1.may -Se realiza una Misa por San José Obrero, convocada por AEBU, ASU y CNDS. 
 may -Conflicto en cervecerías del Uruguay. Los dirigentes sindicales son detenidos. Concluye con 

victoria sindical. 
 14.abr -Anuncian exclusión de los partidos de izquierda del proceso político. 
 7.jun -Aprobación del Estatuto de los Partidos Políticos. 
 oct -FA y PDC llaman a votar en blanco en elecciones de noviembre. 
 27.oct -Detención miembros Comisión Pro Voto en Blanco. 
 22.nov -La política cambiaria fracasa. Fuerte devaluación. Quiebras ante el aumento del volumen de 

deudas financieras en cadena y aumento del volumen de deudas. El crédito se restringe brusca-
mente. Fuerte reducción de la producción. El gobierno sólo protege al sistema bancario. 
Endeudamiento externo. 

 27.nov -Elecciones en los tres partidos permitidos por la dictadura: Blanco, Colorado y Unión 
Cívica. Ganan las listas de oposición a la dictadura dentro de estos partidos. Se obtienen 
100 mil votos en blanco. 

 s/f -FUCVAM (Trabajadores de Cooperativas de Viviendas) comienza a concretar actividades 
nacionales (festivales, encuentros cooperativistas) que contribuyen a crear un movimiento 
social opositor. 

 s/f -Se funda la Federación de Estudiantes Secundarios. 
 s/f -Se funda la ASCEEP para lograr espacios legales en la actividad estudiantil (la FEUU estaba 

ilegalizada). 

1983 
 ene -Se da por terminada experiencia de la CNDS, se considera ha llegado hora de los sindicatos. 
 20.abr -Fundación del PIT. Actuación subterránea. 
 1.may -Multitudinario acto con la aparición abierta del PIT. Se congregan 150 mil personas 

bajo las consignas de libertad, trabajo, salarios y amnistía. Recoge explícitamente el 
legado histórico de solidaridad, unidad y lucha de la CNT. 

 24.may -Diálogo en el Parque Hotel entre Comisión de Asuntos Políticos de las FFAA y los 
dirigentes políticos opositores no proscriptos. 

 5.jun -Se rompe el diálogo cívico-militar. 
 2.ago -Se prohibe toda actividad político-partidiaria. 
 9.ago -El estudiantado uruguayo realiza una huelga y un acto de protesta para exigir "libertad para 

los estudiantes presos y una enseñanza democrática", participan los estudiantes universitarios, 
secundarios y los de la Universidad del Trabajo. 

 25.ago -Exitoso caceroleo y apagón en la ciudad de Montevideo. 
 2.sep -Gran manifestación estudiantil organizada por ASCEEP y apoyada por FEUU (todavía 

clandestina). 
 25.sep -Mitin en protesta por la situación económica y contra el régimen militar. 
 oct -FUCVAM decide el no pago del 15% de aumento en las cuotas impuesto por el gobierno, se 
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desenvuelve una serie de escaramuzas con el gobierno militar (ocupación del hall del BHU, 
concentración en el Palacio Legislativo, actos barriales, marcha de mujeres cooperativistas). 

 16.oct -Paro general del PIT de 10 minutos por una plataforma reivindicativa, al que después siguen 
paralizaciones de 15 y 20 minutos. 

 oct -Los tres comandantes en jefe (ejército, marina, aviación) relevan como negociadores con los 
partidos tradicionales a la COMASPO. 

 2.nov -Marcha universitaria con participación masiva del pueblo de Montevideo. Segundo acto 
público de envergadura de ese año. 

 4.nov -Se desproscribe a los dirigentes de los partidos Blanco y Colorado, con excepción de Wilson 
Ferreira y Jorge Batlle. 

 9.nov -El PIT -pese a la prohibición policial- convoca a una segunda jornada de protesta sindical y 
gremial. Es apoyada por la Intersocial. Culmina con una marcha por Montevideo que es 
violentamente reprimida por las fuerzas policiales. 

 27.nov -Unas 400 mil personas se reúnen en la Plaza del Obelisco en conmemoración a la 
Primera Constitución Uruguaya aprobada en 1830. Se considera el acto más grande de 
la historia política del país. Allí se lee una proclama de la Multipartidaria en la que se 
llama a la unidad, a la acción y a realizar los últimos esfuerzos para derrocar a la 
dictadura. 

 s/f -Asociaciones laborales de la Banca Privada y AEBU exigen reposición de bancarios 
despedidos. 

 s/f -Las organizaciones estudiantiles dan paso adelante en la legalización de sus organizaciones. 
 s/f -A fines de ese año integran el PIT unas 250 asociaciones laborales, su gravitación social se 

convierte en decisiva en la lucha antidictatorial. En este período se producen diversas 
asambleas reivindicativas. 

1984 
 ene -Se constituye la Intersectorial de Partidos Políticos. 
 18.ene -Paro general convocado por el PIT. La dictadura decreta su disolución. 
 ene -ASCEEP pide amnistía general, retorno de exiliados, aparición de detenidos desaparecidos, 

suspensión de proscripciones políticas, término aparato represivo, etcétera. 
 feb -Surge la Izquierda Democrática Independiente con el objetivo de reunir y unificar 

rápido a diferentes partidos y otros movimientos y pequeños sectores. 
 3.mar -Se libera al dirigente comunista José Luis Massera. 
 19.mar -Se libera al general Líber Seregni, quien estuvo aproximadamente 10 años detenido. 
 abr -Se realiza la "Semana de los Derechos Humanos" que culmina con un importante acto 

estudiantil público y masivo organizado por la FEUU. 
 abr -La Intersectorial convoca a una jornada nacional de protesta, que tiene mucho éxito. Se lee 

proclama firmada por todos los partidos y organizaciones nacionales. 
 abr -PIT discute la participación de políticos en el acto del 1 de mayo. Se resuelve por escasa 

mayoría no invitarlos. 
 abr-may -Recrudecimiento de las acciones arbitrarias de la dictadura. En los primeros días de abril, 

violento operativo en el pueblo de San Javier. Detenido y torturado el médico del pueblo, 
quien fallece a las pocas horas. Se intensifican las clausuras de órganos de comunicación, 
atentados de grupos paramilitares y otros actos represivos. 

 1.may -Más de 200 mil personas en acto convocado por el PIT bajo la consigna: "Un sólo 
movimiento sindical", expresando la continuidad histórica del PIT con la anterior CNT. 

 1.may -Propuesta militar a los partidos para nueva negociación. 
 17.may -Se inaugura la Primera Convención Nacional de Estudiantes. Participan más de 700 

delegados de todas las ramas de la educación. Esta convención une en una sola organización 
ambas ramas de la acción estudiantil: la clandestina y la descubierta. Elige una directiva o 
secretariado ejecutivo de ASCEEPP-FEUU por votación directa. 

 jun Intensificación de la lucha general dentro de la situación política del país. Movilización de la 
Intersectorial salvajemente reprimida, apaleo a una marcha obrera. Las movilizaciones en 
varios centros universitarios adquieren más envergadura. 

 16.jun -Regresa de Argentina el líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, acompañado 
de su hijo. Ambos son detenidos antes de desembarcar e internados en cuarteles, y procesados 
por la justicia militar. 

 27.jun -Paro Cívico, resuelto por la Intersocial y la Interpartidaria, acontecimiento importante en el 
debilitamiento y caída de la dictadura. Como resultado de esta manifestación, la Intersectorial 
resuelve demandar la reanudación de las conversaciones con los militares, a pesar de la 
oposición del Partido Nacional que sostiene la imposibilidad del diálogo mientras Ferreira 
estuviese preso. 

 28.jun -El Partido Nacional se aleja -no se separa- de la Interpartidaria al iniciarse las tratativas del 
Club Naval. Se concentra en la obtención de la liberación de Wilson Ferreira Aldunate. 

 6.jul -Militares deciden reanudar las conversaciones con dirigentes políticos. Participan 
comandantes de las tres armas y representantes colorados, cívicos y frenteamplistas; estos 
últimos aceptados por decisión expresa de la Junta de Oficiales Generales. Debido a detención 
de su líder, el Partido Nacional se abstiene de concurrir y critica a los demás partidos por no 
solidarizarse con su actitud. 

 15.jul -Se instala la Concertación y funciona hasta el establecimiento del nuevo gobierno 
democrático. Determina que todos su acuerdos deben adoptarse por consenso, es decir, por 
unanimidad. 

 16.jul -Como resultado inmediato de la reanudación de conversaciones se comienza a notar un 
cambio en la actitud de la dictadura militar: Se derogan los Actos Constitucionales 7 y 14, se 
agilizan los procesos de los presos políticos. 

 26.jul -Desproscripción parcial del Frente Amplio, pero se mantiene la proscripción de Líber 
Seregni, del Partido Comunista y otros grupos menores. Se aminora el control de la 
prensa y se permite mayor libertad de reunión. 

 6.ago -Acuerdo del club naval en el que se negocia la transición a la democracia dejando fuera al 
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Partido Nacional. 
 21.ago -Las organizaciones de la Universidad emiten comunicado firmado por la ADUR, 

ASCEEP-FEUU, CIEPU y AFUR en el cual repudian cualquier intento de realizar elecciones 
universitarias con limitaciones o condicionamientos. 

 22.ago -La dictadura pretendente retrasar el proceso democratizador de la Universidad mediante 
decreto del cese de intervención. 

 23.oct -Se crea la CONAPRO. 
 25.nov -Elecciones nacionales. Gana la presidencia Julio María Sanguinetti. 
 nov -Se producen prolongados conflictos en la Pesca e ILDU (con ocupación de la planta) y un 

paro en el transporte. 
 s/f -Convención estudiantil entre la FEUU y la ASCEEP, en la que ambas organizaciones se unen 

en una sola entidad llamada, hasta el día de hoy, ASCEEP-FEUU. 
 s/f -Surge el Movimiento 26 de Marzo como escisión del MLN. 

1985 

(mar.1985-feb.1989) Gobierno de Julio María Sanguinetti 
 

  *Política económica semejante a la realizada por la dictadura. Recuperación económica 
relativa hasta 1987. Se inician conflictos sindicales por problemas salariales y desocupación, 
consecuencia de cambios tecnológicos y política de privatización. 

 1.mar -Se reinstaura la Constitución de 1966. Se instala el gobierno democrático. Se restablecen 
relaciones con Venezuela y Cuba. 

 5.mar -Levantamiento de clausura y censura de prensa. 
 8.mar -Ley No.15.737 conocida como la "Ley de Pacificación" contiene un paquete de leyes 

referidas a amnistía general y retorno a exiliados. 
 abr -Se liberan a 256 detenidos en virtud de la Ley de Amnistía. Se rehabilitan las organizaciones. 

El gobierno deroga todas las normas consideradas restrictivas del libre ejercicio de la actividad 
periodística. 

 6.nov -Elecciones universitarias. 
 28.nov -Se promulga la Ley de Restitución de Funcionarios Públicos destituidos por la dictadura. 

1986 
 17.mar -Marcha de docentes y funcionarios por reivindicaciones salariales. 
 6.nov -Manifestación de 60 mil docentes por reivindicaciones salariales y aumento presupuesto 

enseñanza. 
 22.dic -Aprobación en el Parlamento de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 

Estado (Ley de Impunidad), a favor de los militares y policías acusados de la violación de 
los Derechos Humanos. 

1987 
 ene -Creación de la Comisión Nacional Pro-referéndum para plebiscitar la Ley de 

Impunidad. 
 1.may -Plataforma levantada por el PIT-CNT: aguinaldo doble, salario vacacional, leyes jubilatorias 

justas. 
 26.may -Protesta estudiantil contra alza de tarifa de transporte. 
 27.may -Paro de 48 horas de maestros de enseñanza primaria y técnica por mejoras salariales. 
 5.jun -Concentración de 5 mil estudiantes demandando rebaja de tarifa del transporte, La mayor 

concentración en los últimos 20 años. 
 9.sep -Elecciones universitarias. 
 17.sep -El PIT-CNT convoca a un importante acto que se realiza frente a la Universidad y en todo el 

interior del país "en defensa de la identidad nacional", contra las privatizaciones y por la 
precaria situación económica que golpea seriamente a los trabajadores y organismos como la 
Universidad. 

 dic -I Congreso del FA. 

1988 
 feb-ago -Conflicto UTC (transportes) con la patronal CUTSA. Avalado por asambleas de hasta 3 mil 

trabajadores impone polémica en movimiento obrero. 
 19.abr -Discurso trascendental de Líber Seregni que tiene eco en frenteamplistas. 

Relanzamiento del FA. 
 may -Crisis del sistema bancario. Compra de bancos por el Banco Central. 
 jun -I Congreso Extraordinario PIT-CNT. Se traza nueva táctica del movimiento sindical. 
 9.jul -Gigantesca movilización de masas convocada por FA en rechazo a la política del 

gobierno. Resultados positivos para la solución de problemas del FA. Desacuerdo del 
PDC y PGP. 

 jul -Se considera momento más difícil para la República desde 1985 por el clima de tensión y 
malestar social que vive el país (pautas salariales, rendición de cuentas, aumento de tarifas, 
conflicto transporte, etcétera). 

 10.ago -Declaración del FA por grave situación política ante el arresto del capitán de la Marina 
Gastón Silberman por firmar a favor del referéndum. 

 25.ago -Marcha organizada por la Comisión Nacional Pro-referéndum ante intentos de fraude e 
intimidación. 

 28.sep -IV Convención ASCEEP-FEUU. Escasa participación del estudiantado. Retiro de dirigentes 
blancos, colorados, PGP y PDC. Reflejo de apatía y desmovilización en el movimiento 
estudiantil. 

 28.sep -Estudiantes de CEIPA ocupan el instituto, son desalojados por la policía. 
 6.oct -Culmina conflicto entre estudiantes del IPA y autoridades del CODICEN. 
 17-19.dic -Jornadas de apoyo al Referéndum. Movilización popular. 
  -Situación económica crítica: decrecimiento industrial de 7,48%; inflación; desempleo 9,47%. 

Disminuyen salarios. Lucha sindical afectada por esta situación y por desunión. 
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1989 
 16.abr -Se pierde plebiscito para derogar Ley de impunidad. 800 mil votos a favor y un millón 

en contra. 
 abr -División del Frente Amplio. Se retiran la Lista 99, de Batalla, y el PDC. Crean el Nuevo 

Espacio. 
 6.may -Muere Raúl Sendic. 
 3-4.jun -Congreso extraordinario del Frente Amplio, para discutir plataforma electoral y 

aprobar candidaturas para elecciones nacionales. 
 27.jun -Masivo Paro Cívico Nacional en protesta por la política económico-social y en recordación al 

16 aniversario de la huelga general convocada por el movimiento obrero ante el golpe de 
estado del 27 de junio de 1973. 

 7.oct -Importante acto de homenaje al Che, Raúl Sendic y los caídos en Pando, organizado por el 
MLN-Tupamaros. 

 14.oct -Caravana solidaria del MPP con las luchas populares. 
 nov -Elecciones nacionales. Sale electo presidente Luis Alberto Lacalle del Partido Blanco e 

intendente Tabaré Vázquez del Frente Amplio. 
 27.dic -Muere Rodney Arismendi. 

1990 
 15.feb -Tabaré Vázquez asume el gobierno de la Intendencia de Montevideo. 
 20.feb -Partidos tradicionales acuerdan un gobierno de ±coalición² al que se denominó Gobierno de 

Coincidencia Nacional. 
 28.feb -Tabaré Vázquez dicta la primera resolución sobre descentralización de la Intendencia 

de Montevideo; la mayoría frenteamplista de la Junta Departamental la aprueba. 

(mar.1990-feb.1995) Gobierno de Luis Alberto Lacalle 
 

 1.mar -Asume la presidencia Luis Alberto Lacalle. Su primer gabinete: 8 blancos y 4 colorados. 
 3.mar -Lacalle ordena 15% de reducción en gastos ministeriales. 
 15.mar -Se interpone recurso contra la resolución de descentralización de Tabaré Vázquez. 
 22.mar -Manifestación contra el proyecto de ley de ajuste fiscal. 
 28.mar -La oposición parlamentaria impugna las medidas de descentralización. 
  -Huelga en la fábrica Portland ±Artiagas² como consecuencia de la suspensión de 113 

empleados por parte de la Empresa. 
  -Arranca el trabajo de los coordinadores en cada zona de Montevideo. 
 10.may -Segunda resolución sobre descentralización. 
 may -Paro nacional de médicos, educadores de la enseñanza secundaria pública y trabajadores de 

las comunicaciones contra la ley de ajuste fiscal. 
 4.jun -Paros laborales en Montevideo, impulsados por el PIT-CNT en la protesta por la política 

económica del presidente. Otra fuente habla de 6 paros laborales, de ellos 3 nacionales en los 
primeros seis meses del gobierno de Lacalle. 

 28.jun -Marcha de trabajadores en contra de la política económica del gobierno. 
 7.jul -Paro de 24 horas convocado por el PIT-CNT, por demandas salariales. 
 30.ago -Paro del transporte público urbano y suburbano por aumento salarial del 40% y contra la 

represión sindical. 
 31.ago -Paro de 24 horas de los gremios de la Educación Pública Primaria, Secundaria y de la 

Universidad del Trabajo, convocado por demandas salariales. 
 26.sep -Paro de 48 horas del gremio de la Salud en Montevideo y de 24 horas en el resto del país. 
 27.sep -Paro laboral realizado por gremios de la construcción y el sector maderero, por mejoras 

salariales. Se mantienen en conflicto los taxistas a raíz de la inseguridad social. 
 28-30.sep -XXII Congreso del PCU. Gana la mayoría la tendencia renovadora. 
 15.oct -Se abren los primeros centros comunales zonales. 
 7.dic -Aprueba el senado el presupuesto oficial, respaldando la política neoliberal de Lacalle. 
  -Manifestación de trabajadores del sector público, estudiantes y docentes de la Universidad de 

la República frente al Palacio Legislativo. Dura dos días y es reprimida. 

1991 
  -Se profundiza la crisis del PCU. 
 27.feb -Concentración de personas en el cementerio del sur de la capital, reclamando los cuerpos de 

familiares desaparecidos hace dos años durante una generalizada protesta popular. 
  -Uruguay aprueba las bases para la integración MERCOSUR. 
 7.mar -Paro de advertencia de 24 horas de 60 mil trabajadores de la salud por demandas salariales. 
 14.mar -Junta Departamental acepta propuesta del intendente para crear una comisión mixta 

para el estudio de la descentralización. 
 26.mar -Se firma el tratado de Asunción que crea el MERCOSUR. 
 21.may -Paro general de 24 horas convocado por PIT-CNT, para protestar por la política salarial del 

gobierno y la privatización de las Empresas Públicas. 
 5.jun -El Senado discute Proyecto de Ley para privatizar empresas públicas, en medio de protestas 

organizadas en su contra por trabajadores. 
 19.jun -Firma del acuerdo 4+1 con Estados Unidos por los integrantes de MERCOSUR. 
 20.jun -Se crea acuerdo extrajudicial que indemniza a ex-presos y familiares de desaparecidos. 
 22-25 ago -II Congreso del Frente Amplio. Define política de alianza y creación de la Agrupación 

de Gobierno Departamental. 
 2.oct -Frente Amplio inicia recolección de firmas para convocar a un plebiscito para derogar 

la Ley de privatización de varias empresas estatales. Consigue las 25 mil firmas 
requeridas. 

1992 
 16.ene -Paro de 24 horas convocado por la PIT-CNT contra la privatización de empresas públicas, la 

liberación salarial, la falta de empleo y la represión oficial. 
 1.feb -Asume nuevo jefe del Ejército, general Juan Rebollo, en medio de numerosos pedidos de 
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retiro a causa de bajos salarios. 
 12.may -Huelga general de 36 horas convocada por el PIT-CNT en protesta por las reformas 

económicas. 
 15.may -Son arrestados 13 vascos a petición del gobierno español, acusados de pertenecer a ETA. 
 21.may -Investiga la policía presuntas conecciones entre Tupamaros y miembros de ETA. 
 5.jul -Convocatoria para expresar la voluntad plebiscitaria contra Ley de privatización de empresas 

públicas. Sólo se logra un 20%. Se plantea la realización de un segundo intento. 
 11.ago -Paro general de maestros y profesores en la enseñanza primaria y secundaria en todo el país 

en demanda de aumento salarial del 50%. 
 16.sep -Paro de 3 días de los empresarios agropecuarios contra la presión tributaria sobre el sector. 
 1.oct -Se obtiene el 25% requerido para convocar al plebiscito. 500 mil votos. 
 21.oct -Protestas de militares, policías en retiro, ganaderos y comerciantes, descontentos con su 

política económica, amenazan con medidas de lucha sin precedentes en el país. 
 12.nov -El gobierno adopta un paquete de medidas, tendientes a una mayor apertura del mercado. 
 13.dic -Plebiscito para derogar Ley de privatización de empresas públicas. 1 millón 289 mil 503 

personas (70%) se pronuncian contra la política de Lacalle, incluido Sanguinetti. 
 28.dic -Cumbre presidencial del MERCOSUR, donde Argentina practica un acercamiento entre 

MERCOSUR y el TLC. 

1993 
 28.jul -Paro general convocado por PIT-CNT en contra de programas económicos gubernamentales. 
 19.ago -Se produce crisis en el Ministerio de Defensa a consecuencia de casos de espionajes internos 

en el ejército, que involucran a sus servicios de inteligencia. 
 23.ago -El general Daniel García asume como nuevo jefe del ejército uruguayo. 
 20.nov -Plenario Nacional del FA aprueba estructura provisoria. 
 4.dic -Se aprueba la reestructuración del FA. 
 12.dic -Plebiscito del FA para designar el órgano de conducción política. 

1994 
 9.mar -Dirección del FA designa a Tabaré Vázquez como su candidato a presidente de la 

República. 
 17.may -Huelga de profesores y alumnos de la Universidad de Uruguay en demanda de mayores 

recursos estatales. 
 19.may -Se crea Asamblea Uruguay. 
 20.may -Huelga general de 48 horas del gremio de productores rurales reclamando al gobierno efectos 

de competencia que impone MERCOSUR. 
 may -Inicia de campaña electoral. 
 7.jun -Se fractura el MPP, sale el PVP, Hugo Cores, su secretario general, renuncia a su mandato 

como diputado. 
 22.jun -Se lanza proceso de creación de espacio Encuentro Progresista. 
 1-3.jul -Congreso Extraordinario del FA ratifica esa política de alianzas, define candidaturas y 

programa. 
 15.ago -Se formaliza el Encuentro Progresista. 
 23.ago -PIT-CNT convoca a paro nacional contra la extradición de vascos de la ETA. 
 24.ago -Choques entre policías y manifestantes que se oponen a su extradición en las cercanías del 

Hospital Filtro. Mueren 2 personas y hay un centenar de heridos. 
 25.ago -Clausura de las radios CX 36 y CX 44. 
 26.ago -Clausura definitiva de CX 44. 
 26.ago -Extensión del paro general de 24 horas tras estos resultados. 
 28.ago -Gana el NO en plebiscito sobre minirreforma constitucional. 
 18.sep -Encuentro Progresista lanza campaña electoral en la ciudad de Las Piedras. 
 1.nov -Disturbios y manifestaciones protagonizados por maestros. 
 27.nov -Elecciones generales. Julio María Sanguinetti gana la presidencia y Mariano Arana la 

Intendencia de Montevideo. 
 8.dic -Uruguay acepta recibir ayuda militar de EEUU y decide participar en misiones de la ONU. 

 

 


