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1. Introducción: Visión general de la actuación de la doctrina de la seguridad 

nacional estadounidense en América Latina. 

En 1992 el profesor y ex prisionero de la Operación Cóndor, Martin Almada encontró 

en Paraguay lo que se denomina el “Archivo del Terror”. En estos documentos, entre otras 

muchas cosas,  se habla de los vínculos entre Estados Unidos y las dictaduras del Cono Sur. 

Después de la Revolución Cubana, los Estados Unidos son conscientes de la 

importancia de darle una visión continental a la lucha contra el comunismo e intentan que se 

creen contactos entre los militares americanos en una visión del mundo inspirada de la 

Doctrina de Seguridad Nacional. Ya incluso desde antes, desde febrero de 1945, durante la 

Conferencia Panamericana de Chapaltepec (México) se recuerdan a  los militares 

latinoamericanos los peligros que constituyen el comunismo. En 1951 se crean acuerdos 

bilaterales de asistencia militar, en los que los servicios de inteligencia estadounidense 

aportan entrenamiento militar y formación teórica a los oficiales latinoamericanos, mediante 

“La Escuela de las Américas” situada en Panamá. La ideología anticomunista y de doctrina 

de seguridad nacional impregnan todas estas enseñanzas, lo que llevará a la lucha 

antisubversiva a los militares latinoamericanos.1 

Mediante este apoyo a los militares latinoamericanos, con fondos económicos y 

material de guerra, se dieron varios golpes de Estado en los años sesenta y setenta, contra 

gobiernos de carácter progresista o izquierdista. En todas estas dictaduras el apoyo de EEUU, 

mediante los servicios de inteligencia, fue importante para que se consolidaran y para 

establecer sus ideales de doctrina de Seguridad Nacional, que tendría como culmen la 

Operación Cóndor, operación de coordinación entre los militares de las dictaduras 

latinoamericanas de búsqueda de opositores políticos en el Cono Sur y Europa, que fue 

apoyada por el Gobierno de EEUU. 

En este trabajo voy a hacer un análisis sobre la influencia de EEUU, a través de sus 

servicios de inteligencia, sobre las élites políticas y económicas y los servicios de policía y 

de inteligencia en Uruguay antes, durante y después del Golpe de Estado en 1973. Explicar 

los motivos del Golpe y la influencia de EEUU en el mismo. Porque como en todas las 

dictaduras del Cono Sur, en Uruguay los servicios de inteligencia estadounidense jugaron un 

papel, que no es tan conocido como la influencia durante la dictadura argentina y chilena, 

pero que si fue relevante. Mi intención es conocer cuál fue la magnitud de esa relevancia. 

 

 

                                                           
1 GAUDICHAUD, FRANCK (2005)  Operación Cóndor. Notas sobre el Terrorismo de Estado en el 

Cono Sur, Madrid, Pp.26-27. 
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2. Las relaciones entre las élites políticas uruguayas y los EEUU a través de 

los servicios de inteligencia antes del Golpe de Estado de 1973. El informe 

de Philip Agee. 

Philip Agee fue agente de la CIA de 1957 a 1968 en Ecuador, Uruguay y México. 

Tras la masacre de Tlatelolco en la ciudad de México, abandona la CIA, dispuesto a denunciar 

las masacres de este organismo en América Latina. Afirma esta posición de denuncia en el 

Comité Chruch, comité del Senado de EEUU en el que se hacía una crítica a las actividades 

de espionaje, torturas llevadas por los servicios de inteligencia en el mundo.   Y sobre todo, 

con la publicación de su libro “, Inside the Company: CIA Diary” donde relata sus 

experiencias en la CIA. Tras la publicación de este libro, Agee sufre la deportación. Y se ve 

obligado a exiliarse primero a la isla de Granada, donde asesora al Gobierno hasta 1980 y 

después a Cuba, donde morirá en el 2008. 2 

Agee estuvo de agente de la CIA en Montevideo del 22 de marzo de 1964 al 24 de 

agosto de 1966. Es mandando a Uruguay para “obtener informaciones sobre las prioridades 

operacionales contra Cuba, ya que mi responsabilidad en Montevideo van a ser las 

operaciones anti- Cuba”3 para así romper las relaciones entre Cuba y Uruguay. A raíz de estas 

operaciones, Agee hace un análisis exhaustivo de la situación política, económica y social de 

Uruguay y de los diferentes partidos políticos uruguayos y de los servicios de inteligencia y 

su relación con EEUU. 

Para Agee, Uruguay “es la excepción en la generalidad de los países 

latinoamericanos, con su imagen de una sociedad integrada y organizada hacia un moderno 

y benéfico bienestar.”4 Tiene uno de los ingresos per cápita más alto de Latinoamérica, una 

tasa de alfabetización del noventa por ciento, los cuidados en sanidad y alimentación son 

satisfactorios. 

Pero a partir de 1954 surgen los problemas económicos para Uruguay, debido a 

“disminución del mercado mundial de los principales productos que exportaban: carne, lana 

y cuero”5lo que produjo el estancamiento económico, el déficit de la balanza de pagos y el 

aumento del paro y la miseria. Para Agee muchos de los problemas de Uruguay eran 

inevitables debido a su modelo económico, pero otros eran agravado por la política de ciertos 

gobiernos, de aumentar los cargos de gobierno y las empresas estatales como medida para 

ganar apoyos políticos” 6 

En el análisis que hace Agee de los partidos políticos y sindicatos habla de ellos según 

los intereses norteamericanos y la influencia de los comunistas en los mismos o del apoyo a 

Cuba. Habla del Partido Comunista Uruguayo como “un partido bien organizado y 

disciplinado, con más apoyo del que debería tener por su número de afiliados” con 

“propaganda contra el imperialismo de Estados Unidos”. La Conferencia de Trabajadores 

Uruguayos tiene como políticas “apoyar la revolución cubana y oponerse a todas las políticas 

del Gobierno”. En la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEEU) “los 

                                                           
2 http://spartacus-educational.com/JFKagee.htm [02/03/2105 11:26] 
3 AGEE, PHILIPH (1975) Diario de un espía, Buenos Aires, Pp. 272-273 
4 Íbidem. Pp. 275 
5 Íbídem. p. 276 
6Íbídem Pp. 278-279 

http://spartacus-educational.com/JFKagee.htm
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comunistas son una pequeña minoría pero controlan la federación.” En cuanto al Partido 

Socialista de Uruguay una porción de militante “se fue con Raul Sendic y formaron una 

organización revolucionaria pequeña pero activa.” También se habla de los trokistas y 

anaquistas que eran “grupos pequeños y tienen escasa influencia”. También habla de los 

exiliados argentinos y paraguayos, ya que Uruguay “con su ambiente benévolo y permisivo, 

fue el refugio habitual del exilio político de muchos países de la zona.”7 Uruguay se convirtió 

en el centro de operaciones de los peronistas o de los miembros del Partido Comunista de 

Paraguay. 

Agee hace un análisis de la influencia de las diplomacias soviéticas y cubana en la 

política uruguaya. Para el agente de la CIA los objetivos principales de estas diplomacias eran 

“reforzar su papel dentro del PCU y de la CTU, infiltración dentro del gobierno y de las 

facciones de izquierda de los partidos tradicionales” y también entre los escritores, 

intelectuales y organizaciones juveniles. Pero para Agee estas influencias no eran importantes 

ya que “por suerte, los uruguayos están bien dispuestos hacia los Estados Unidos y como la 

estación tiene buena relación con la policía y otras fuerzas de seguridad pública, el clima 

operacional general es favorable”8 

Pero estaba claro que la CIA debía mantener a los comunistas a raya para mantener 

su influencia dentro del Gobierno uruguayo. Por lo tanto la CIA tenía tres prioridades para 

mantener la influencia de la embajada de Estados Unidos. La primera prioridad era “recoger 

y reportar información sobre la capacidad e intención de los comunistas y otros grupos 

izquierdistas hostiles a Estados Unidos, incluyendo sus fuentes internacionales de apoyo y 

guía” para lo que debían establecer operaciones de captación de agentes o filtraciones técnicas 

en las embajadas de Rusia y Cuba, el PCU, la CTU, en el FIDEL, en la FEEU, en el PSU, en 

el MRO. La segunda prioridad era “mantener relaciones de enlace con los servicios de 

seguridad uruguayos, principalmente con el Servicio de Inteligencia Militar y el 

Departamento de Policía de Montevideo” mediante intercambios de información y 

operaciones conjuntas entre los servicios de enlace. Y la tercera prioridad era “por medio de 

operaciones de acción encubierta: 1)diseminar información y opiniones que contrataquen la 

propaganda a favor de los comunistas y en contra de Estados Unidos 2) neutralizar la 

influencia comunista o de extrema izquierda en las organizaciones masivas”9 mediante la 

propaganda y el apoyo de líderes “democráticos” en las organizaciones de influencia 

comunista. 

A partir de esas prioridades, se realizan actividades de espionaje y contra espionaje, 

de operaciones de infiltración en el Partido Comunista, en el MRO, en la CTU, en el FIDEL, 

control del tapping telefónico en las embajadas de la URSS y Cuba. Y hace enlaces con los 

servicios de inteligencia uruguayos. 

A través de los enlaces con estos servicios de inteligencia, Agee analiza como 

funcionan estos servicios. La CIA no consigue que los militares frenen a los comunistas 

debido a que “El principal problema de este servicio es la tradición militar uruguaya de 

mantenerse al margen de la política”. La CIA intenta impulsar a miembros anti comunistas 

                                                           
7 Íbídem Pp. 282-284 
8 AGEE, PHILIPH op. cit Pp.303-305 
9 Íbídem. Pp. 307-310 



Culturas políticas en EEUU. Pablo Alcántara Pérez. 

 

5 
 

del servicio de inteligencia, como el teniente coronel Zipitria, con el que se reúnen 

frecuentemente , frente al coronel Carvajal, que se negaba a realizar operaciones contra el 

Partido Comunista de Uruguay y la extrema izquierda. 

Pero a pesar de todas estas operaciones de infiltración y de apoyos a los servicios de 

inteligencia, EEUU no consigue que Uruguay, en un principio, rompa relaciones con Cuba, 

tras no apoyar las sanciones que se establecen en la OEA. Y finalmente, cuando el Consejo 

Nacional de Gobierno apoya las sanciones a Cuba por parte de la OEA, se producen graves 

tumultos en las calles y en la Universidad, atacándose edificios norteamericanos, la embajada 

de EEUU, las oficinas de la OEA. Finalmente la embajada cubana en Uruguay es cerrada el 

12 de septiembre de 1964, con apoyo de miles de uruguayos al embajador.10 

A finales de 1964 y principios de 1965, las huelgas y los conflictos callejeros se 

agudizan contra la bajada de sueldos y la inflación, unos de los principales bancos privados 

de Uruguay entra en quiebra. Para paralizar todo este movimiento social y también a las 

guerrillas, se crea el 11 de febrero de 1965 el sistema de Seguridad Pública de la AID 

(Agencia Internacional del Desarrollo) por parte del Departamento de Estado. Por medio de 

esta misión se asistirá a la policía con vehículos, armas, equipos de comunicaciones y 

entrenamiento para mejorar su eficacia. 

Gracias a este sistema de Seguridad Pública se consiguió un mayor control de la 

policía por parte de los servicios de Inteligencia Estadounidense. Como cuenta Agee en el 

diario, se comienzan a mandar a policías a estudiar a EEUU, a las Academias Internacionales 

de Policía, como el caso del comisario Otero, jefe del servicio de Inteligencia de la Policía, 

en enero de 1966. También EEUU consigue influir dentro del Consejo Nacional, 

consiguiendo que Alberto Herber, miembro de este Consejo por el Partido Blanco, pida que 

se rompan relaciones con la URSS y la proscripción del PCU.11 

En cuanto al mundo laboral, se crea el Instituto Uruguayo de Educación Sindical, 

financiado por la AIFLD (Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre) 

donde se intentan educar líderes sindicales uruguayos anti-CNT pagándoles salarios mientras 

estudian, cursos de entrenamiento, etc.12  

Durante esos años se consiguen innumerables apoyos entre los miembros de la Policía 

y los cuerpos de seguridad del Estado. Entre estos apoyos se encuentran el jefe de la Guardia 

Republicana teniente coronel Mario Barbé, el coronel Mario Aguerrondo, el subjefe de 

Investigaciones Juan José Braga, el jefe de inteligencia militar coronel Carvajal, el teniente 

coronel Zipitría, el policía de Investigaciones Guillermo Copello, el subcomisario Pablo 

Fontana, el comisario Arturo Jaureguiza, el subjefe de Policía coronel Carlos Martín, el jefe 

de Inteligencia y Enlace comisario Alejandro Otero, el inspector Antonio Pírez Castagnet, los 

jefes de la Guardia Metropolitana coronel Roberto Ramírez y teniente coronel Amaury Prantl, 

los jefes de Policía de Montevideo Ventura Rodríguez y Rogelio Ubach.13 También se 

consigue el apoyo del ministro de Interior, Adolfo Tejera, el Jefe de Policía de Montevideo, 

                                                           
10 Íbídem Pp. 320-322 
11 AGEE, PHILIPH op. cit Pp.360-361 
12 Íbídem. Pp. 372 
13 ALDRIGHI, CLARA(25 noviembre, 2005): La estación montevideana de la CIA, Montevideo. 
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coronel Ventura Rodríguez, y el subjefe coronel Carlos Martín, colaboradores políticos y de 

enlace de la estación montevideana de la CIA. 

El 24 de agosto de 1966, Philip Agee es sustituido por Juan Noriega. Ex piloto de la 

marina, provenía de la estación de Managua, donde había sido responsable del adiestramiento 

de los guardaespaldas de Anastasio Somoza y su familia. En muy corto plazo la estación sería 

reforzada con otros dos funcionarios con cobertura no oficial. En octubre llegó también 

William Cantrell, funcionario de la CIA y consejero de investigaciones del Programa de 

Seguridad Pública (PSP). En el último informe que aparece en su Diario, Agee dice que “el 

presupuesto de la estación ha alcanzado casi el millón y medio de dólares” y que llegará un 

nuevo agente que se infiltrará en el PCU. Para Agee la democracia uruguaya estaba 

“descendiendo otro poco” debido a los intentos del presidente del Consejo Nacional Heber 

de dar un golpe de Estado con la ayuda de los militares, a los que pone en puestos claves de 

la administración.14 Y las huelgas y los disturbios siguen, lo que provocara que los servicios 

de inteligencia estadounidenses se involucren aún más en los años posteriores no sólo en los 

servicios de inteligencia, sino también en la vida política del país. 

3. Los servicios de inteligencia estadounidenses  y la élites 

políticas y la policía uruguayas en los preparativos del Golpe de Estado. 

Otro de los objetivos de la diplomacia y los servicios de inteligencia estadounidense 

además de alejar la influencia cubana del gobierno y de los partidos tradicionales uruguayos, 

era que no llegará al poder ningún partido “hostil a los Estados Unidos”. En 1965 aparece el 

grupo Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, grupo terrorista y de guerrilla urbana 

de izquierda radical, que asesinó a miembros del ejército y la policía uruguaya y de los 

servicios de inteligencia estadounidense. Pero lo que Estados Unidos realmente temían era al 

Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierdas que van desde los comunistas a la 

democracia cristiana creado en 1971, pudiera llegar al poder, teniendo como ejemplo la 

victoria de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile en 1970. 

En las elecciones del 28 de noviembre de 1971, el Frente Amplio conseguía un apoyo 

del 18´3% de los votos, siendo la tercera fuerza más votada tras el Partido Colorado y el 

Partido Nacional (o Partido Blanco), que habían perdido muchos votos. Un memorando sobre 

las elecciones presidenciales en Uruguay del Departamento de estado para el Asesor del 

Consejo de Seguridad Nacional Henry Kissinger describía a la sociedad uruguaya de la época 

en estos términos: "El tema de oposición más importante es el sentimiento general de malestar 

y falta de dirección  nacional. Hay una creciente desilusión, especialmente de parte de los 

jóvenes de clase media, causada por la falta de oportunidades. El fenómeno de los Tupamaros 

es en sí mismo en gran parte una revolución de la clase media contra un sistema que se ve no 

ofrece ninguna esperanza de participación significativa."15 

La embajada de Estados Unidos en Uruguay y los Servicios de Inteligencia llevaban 

ya varios años preparándose para esta situación. Como ya se vio en los papeles de Philip 

Agee, ya desde principios de los años sesenta se dan fondos a los servicios de policía uruguaya 

                                                           
14 AGEE, PHILIPH (1975) op. cit Pp. 382-383 
15 http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/indexesp.html [07/03/2014 11:30] 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/indexesp.html
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y se crean organismos y programas especiales para dotar de entrenamiento y fondos a los 

policías y militares uruguayos, con el Programa de Seguridad Pública. 

Uno de los objetivos de la embajada estadounidense es la unión de la policía y las 

fuerzas armas uruguayas para llevar a cabo la lucha antisubversiva. En 1967 se crea la 

Dirección Nacional de Información e Inteligencia, financiada por el Programa de Seguridad 

Pública para impulsar la coordinación entre la inteligencia política y militar. La CIA estaba 

estrechamente vinculada a la Dirección Nacional.16 

Esta Dirección actuó durante las movilizaciones estudiantiles de 1968, donde se logró 

que actuaran conjuntamente la policía y las fuerzas armadas en la represión de la “subversión 

comunista”. El objetivo a largo plazo-escribían los responsables de la embajada 

estadounidense en Uruguay en 1968- “es el desarrollo de fuerzas policiales capaces de 

contrarrestar la subversión comunista y/o los elementos insurgentes que pueden destruir las 

instituciones democráticas de Uruguay”. 17 

Uno de los personajes que más ayudó a este desarrollo de las fuerzas policiales es 

Dan Mitrione, agente de la CIA que se convirtió en el jefe de la oficina de Seguridad Pública 

en 1969.  Enseño métodos de tortura a los policías uruguayos, que ya había enseñado en 

Brasil, como la electrocución de los genitales. En 1970, los Tupamaros lo secuestraron, 

pidiendo a cambio el Gobierno Uruguayo la liberación de los 150000 presos políticos que 

había en las cárceles uruguayas. El Gobierno no accedió y los Tupamaros asesinaron al agente 

de la CIA. Este hecho fue reflejado en la película “Estado de Sitio” de Costa Gravas en 1972. 

El 1 de febrero de 1971 los ministros de Interior y Defensa aceptaron la sugerencia 

de los instructores estadounidenses y crearon un comité de coordinación de alto nivel entre 

la Policía, el ejército, la marina, la fuerza aérea, la policía marítima para la lucha 

antisubversiva. Desde mayo de 1971 fueron designados como ministro de Interior y 

subsecretarios de Interior y Defensa personas estrechamente relacionadas con la embajada, 

calificadas como “buenos amigos” e impulsores de la “línea dura” en la lucha antisubversiva 

(Danilo Sena, Armanado Costa y Carlos Pirán).  Se daban pasos hacía una mayor represión 

de los movimientos guerrilleros y movimientos sociales.18 

El embajador norteamericano en Montevideo Charles Ardaid realizó un informe en 

1972 sobre las perspectivas políticas para Uruguay en 1973-1974. Este minucioso análisis 

permitirá diseñar la política de Estados Unidos para Uruguay en los años sucesivos. En ese 

informe se explican las diferentes sospechas y miedos que EEUU tenía sobre la situación de 

Uruguay.  La toma del poder por parte de la guerrilla no era una posibilidad que preocupara 

a la embajada en febrero de 1972. Su peligrosidad se derivaba de la alianza con la “izquierda 

radical legal” el Frente Amplio. Aunque era posible que antes se produjera un golpe de la 

derecha, era también probable que la coalición de izquierdas ganará las elecciones de 1976, 

trasformando Uruguay en un segundo Chile.19 

                                                           
16 ALDRIGHI, CLARA (2003) “La injerencia de Estados Unidos en el proceso hacia el Golpe de Estado” 

en MARCHESI, ALDO(Ed.) El presente de la dictadura: estudios y reflexiones a 30 años del golpe de 

Estado, Montevideo, Pp.35-37 
17   ALDRIGHI, CLARA (2003) op. cit ; Pp.38-39. 
18 Íbidem Pp. 40-41 
19 CORES, HUGO (1997 Uruguay hacia la dictadura, Montevideo, Pp. 115-116 
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Los intereses de Estados Unidos en Uruguay no eran económicos. Sus inversiones 

privadas alcanzaba la modesta cifra de 90 millones de dólares. En 1970 el volumen de 

exportaciones a Uruguay era de 30 millones de dólares. (13% de las importaciones de 

Uruguay) y las de Uruguay a Estados Unidos de 21 millones (8,5% de las exportaciones de 

Uruguay) Estas cifras no variaron sustancialmente en 1971. Sin embargo, Uruguay 

representaba para Estados Unidos una importante pieza en el tablero continental. Una victoria 

del Frente Amplio supondría para los intereses de Estados Unidos en la región una profunda 

desestabilización, con una nueva voz “marxista” en la OEA, influyendo en los países vecinos, 

como Argentina o Brasil. 20 

Por ello, Estados Unidos reforzó la ayuda a la policía y a los militares, dando cinco 

millones de dólares a los programas de asistencia policía y militar en 1971 (frente al millón 

307mil dólares que se daban a ayudas a cooperación y al desarrollo económico)21 

Con el ascenso de Juan María Bordaberry al poder, este quiso realizar políticas aún 

más represivas contra la izquierda con ayuda de los militares. Pero no contaba con el apoyo 

suficiente del Parlamento. Por ello, los diplomáticos norteamericanos planearon una 

estrategia conjunta con los Partidos Colorado y Nacional para minar al Frente Amplio. Las 

Fuerzas Armadas serían entrenadas en prácticas antiterroristas en Uruguay, Panamá y en 

Estados Unidos. Estimularían al Gobierno uruguaya para que orquestara una campaña anti-

Frente. Prepararían programas de información, a difundir por el gobierno o los medios, 

ilustrando las actividades antidemocráticas de la izquierda marxista en Cuba o Chile. Se 

estimularían escisiones del Frente Amplio, con la separación de los sectores no marxistas del 

partido, para así debilitarlos. 

Toda esta política de colaboración entre los servicios de inteligencia y la embajada de 

EEUU con el gobierno y la policía y los militares uruguayos para acabar con el Frente Amplio 

hizo que el presidente Juan María Bordaberry girara aún más hacia los sectores más 

conservadores de su partido y hacia los militares y policías, preparando los prolegómenos de 

lo que sería el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Aplicando esta política represiva 

consiguieron desarticular a los Tupamaros (como la contraofensiva del 14 de abril de 1972, 

que acabó con la vida de seis tupamaros, y que fue supervisada por el Programa de Seguridad 

Pública). Pero aún les quedaba acabar con el poder y la influencia que había conseguido el 

Frente Amplio. 

4. La participación de EEUU en el Golpe Militar de Uruguay. 

La primera crisis que se dio en Uruguay que derivó en un intento de Golpe de Estado 

fue el 8 de febrero de 1973, debido a la negativa de las Fuerzas Armadas a no aceptar al nuevo 

Ministro de Defensa. El 12 de febrero el Ejército y el Gobierno firman el Acuerdo de Boiso 

Lanza. Este acuerdo es apoyado por la Embajada de Estados Unidos, que su informe de 

perspectivas para 1974-75, realizado en abril de 1973, se explica que un gobierno cívico-

militar, ayudaría a que los militares tomarán decisiones impopulares que se tenían que tomar. 

                                                           
20 ALDRIGHI, CLARA (2003) op. cit, Pp. 41-4 
21 Íbidem p. 43 
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Desde la embajada se barajaron varias posibilidades de participación en el proceso 

hacia el Golpe de Estado que se estaba dando en Uruguay, sin que los Estados Unidos se 

vieran salpicado por la participación en el mismo, como ya le había pasado en otras ocasiones. 

La mejor manera que vio la embajada de participar era mediante la asistencia a las 

Fuerzas Armadas, para así influir mediante el poder del ejército en las decisiones políticas 

del nuevo Gobierno cívico-militar que se estaba gestando.Para dar menor visibilidad a 

Estados Unidos en la ejecución del Golpe, se debía reducir el funcionariado de la embajada. 

Y es que 100 estadounidenses se encontraban en Uruguay trabajando para la CIA y la DIA 

en ese año. El embajador Charles Ardair dijo en sus papeles: 

“Debemos mantener un perfil bajo y evitar involucrarnos en los asuntos internos, 

mientras mantenemos todos los contactos con todos los sectores uruguayos. Debemos 

mantener nuestra influencia entre los activistas militares. Debemos aumentar contactos entre 

miembros del Frente Amplio, la Universidad y la derecha nacionalista para asegurar el acceso 

a todos los grupos que puedan ejercer influencia en el curso de los acontecimientos futuros.”22 

La embajada no debería apoyar abiertamente a los militares aunque estos lo 

solicitaran “Si lo hiciéramos las ventajas que obtendríamos a largo plazo se volverían en 

nuestro contra a largo plazo”23 porque las tradiciones uruguayas indicaban que los partidos 

políticos retornarían al poder. Solo mediante el apoyo económico se podía apoyar a las 

Fuerzas Armadas. 

A esa altura de los acontecimientos, el equipo dirigido por Charles Adair había 

cumplido cabalmente su función y fue completamente renovado en 1973.  Para nadar en aguas 

turbias, fue elegido Ernest Siracusa, cuya familiaridad con los golpes de Estado a gobiernos 

progresistas (había sido funcionario en la embajada de Estados Unidos en Guatemala en 1954 

y embajador en Bolivia en 1971) lo volvía un hombre adecuado para dialogar con la dictadura 

uruguaya.24 

5. EEUU y la doctrina de la Seguridad Nacional en la dictadura 

uruguaya. 

Según la comisión de detenidos-desaparecidos, realizada durante la transición 

democrática en Uruguay en 1985, y la comisión para la Paz, realizada en el año 2000, para 

hacer un análisis sobre la represión de la dictadura uruguaya y sus víctimas, cientos de 

personas murieron en las cárceles. 174 uruguayos fueron los detenidos-desaparecidos entre 

Uruguay, Argentina y Chile. 

Toda esta represión de la dictadura, generó duras críticas entre los congresistas de 

Estados Unidos, sobre todo entre los miembros del partido democrático. Se invitaron a 

exiliados uruguayos a hablar en el Congreso, como al abogado Michelini (que fue asesinado 

antes de poder ir) y el líder opositor del Partido Nacional, Ferreira Aldunante. Tomaba con 

fuerza la posibilidad de cortar la ayuda militar estadounidense a la dictadura uruguaya. El 

                                                           
22 REY TRISTÁN, EDUARDO (2005): Memoria de la violencia en Uruguay y Argentina, Santiago de 

Compostela, Pp. 75-76 
23 Íbidem Pp. 76-77 
24 ALDRIGHI, CLARA(2003)  op. cit Pp. 44-45 
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senador demócrata Edward Koch fue quien primero llevo la cuestión uruguaya al Congreso 

de los Estados Unidos. 25 

Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Uruguay, con Ernest Siracusa a la 

cabeza, apoyaba a la dictadura y su represión. Durante la dictadura uruguaya, en 1975, 

comenzó la Operación Cóndor, en el que Uruguay participó junto con las demás dictaduras 

latinoamericanas en la coordinación para la detención de disidentes políticos. Y las embajadas 

estadounidenses apoyaron durante años este plan.  

En Uruguay, el principal plan que tiene que ver con la Operación Cóndor fue la 

desarticulación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), partido de exiliados uruguayos 

en Buenos Aires, formado sobre todo por comunistas. El operativo represivo contra el PVP 

inicialmente formó parte de la “Operación Morgan” desatada también contra el Partido 

Comunista, desde el 20 de octubre de 1975. En ese marco se produce la desaparición de Elena 

Quinteros y el arresto en Uruguay de varios militantes de la organización que tomaron parte 

de la “Operación Alejandra” del PVP. En este operativo participaron las embajadas tanto de 

Argentina como de Uruguay. 

Esta participación de Estados Unidos en este operativo se conoce gracias a las 

audiencias que se hicieron en el Congreso para decidir la ayuda militar a Uruguay. En una de 

ellas, Hewson Ryan, Secretario adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos e íntimo 

colaborador de Henry Kissinger, hablo de las operaciones de fines de 1975 contra el Partido 

Comunista y de las más recientes contra la Organización Popular Revolucionaria-“33 

orientales” (grupo de acción directa de influencia anarquista que confluirá en la fundación 

del PVP). Las detenciones de uruguayos en Buenos Aires eran de dominio público, pero Ryan 

confesó que había estado en Uruguay dos semanas atrás y que tenía información directa del 

Gobierno uruguayo sobre este operativo. Dijo que había 200 detenidos que no habían pasado 

a la justicia porque eran “terroristas”, que las autoridades habían encontrado armas y listados 

de personas a asesinar y que el grupo tenía la sede central en Argentina y células en Uruguay. 

Más allá de algunas inexactitudes, Ryan demostró que manejaba información de primera 

mano sobre el operativo, incluyendo sus dimensiones internacionales. 26 

Antes todo este enjuiciamiento por parte del Congreso americano, la embajada 

estadounidense en Montevideo intentó lavar la cara a la dictadura uruguaya. Primero, 

ayudando a presentar a prisioneros vivos del Operativo contra el PVP en el Chalet Sussy, para 

hacer ver que no habían asesinado a los detenidos. Y además, el embajador de Estados 

Unidos, Ernest Siracusa se reunió con los militares para que estos acabaran con la represión. 

Sin embargo, a pesar de este intento de lavado de imagen, el Congreso de EEUU 

siguió con los planes de acabar con la ayuda militar a la dictadura uruguaya. El gobierno 

uruguayo había reaccionado con furia públicamente a esta actuación del Congreso, lo que 

consideraba una indebida intromisión de Estados Unidos en los asuntos del país. Una 

derivación de esta furia causó alarma en la CIA. En julio de 1976, el jefe de la estación de la 

CIA en Montevideo, Frederick Latrash, se enteró en una fiesta donde participaban militares 

                                                           
25 ALDRIGHI, CLARA (junio 2008) El programa de asistencia policial de la AID en Uruguay (1965-

1974),Montevideo ,Pp. 286-288. 
26 RICO, ÁLVARO (ed.) (2007): Investigación Histórica sobre Detenidos-DesaparecidosMontevideo, 

Pp. 288-290. 
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uruguayos de un plan para asesinar a Edward Koch. Los encargados de la misión serían dos 

oficiales de inteligencia. En un informe, Latrash identificaba a uno de ellos como el Coronel 

José Fons, el mismo que había firmado el acta fundacional de Cóndor en Santiago, en 

noviembre de 1975. El otro sería José Gavazzo, uno de los responsables principales en 

Buenos Aires contra los exiliados uruguayos. 

Al principio, la información  no fue tomada en serio ni comunicada al embajador 

Siracusa, quien había invitado a Koch a Montevideo para intentar convencerle de la 

“falsedad” de sus afirmaciones sobre el gobierno uruguayo. A fines de septiembre, la CIA 

realizó un nuevo aviso sobre el plan del asesinato y su director, George Bush, informó 

personalmente a Koch del tema. Al enterarse tardíamente de lo que estaba sucediendo, 

Siracusa armó un escándalo derivó en la remoción del Latrash en Montevideo. Seguramente, 

la razón por la que esta vez se tomó con seriedad el anuncio que había sido ignorado en julio 

fue el asesinato de Letelier en Washington en setiembre de 1976. La CIA y el Departamento 

de Estado estaban ahora más dispuestos a creer en la voluntad y la capacidad de los 

integrantes de Cóndor para actuar fuera de las fronteras. A comienzos de diciembre el 

gobierno uruguayo inicio gestiones para obtener visas para Fons y Gavazzo como 

vicepresidente de la Junta Interamericana de Defensa y agregado militar en Washington, 

respectivamente, pero estas fueron negadas por Estados Unidos. El gobierno uruguayo 

expreso otra vez su desagrado ante la actitud de Washington pero no pudo hacer nada para 

cambiar la situación.27 

Con la llegada de Jimmy Carter al poder, quiso acabar definitivamente con la ayuda 

militar a Uruguay. Desde comienzos de 1977, la CIA advirtió que una política más fuertes de 

derechos humanos por parte de los Estados Unidos reforzaría la “mentalidad de sitio” de los 

regímenes del Cono Sur que, al sentirse abandonados, aumentarían sus mecanismos de 

coordinación. Sin embargo, la administración Carter mantuvo su posición. En agosto asumió 

el nuevo embajador de Montevideo, Lawrance Pezzulo, bastante más crítico  que Siracusa 

con respecto al gobierno anfitrión y mucho más receptivo hacia los reclamos de los familiares 

de presos, muertos y desaparecidos.28 

El gobierno uruguayo anunció algunas medidas para satisfacer los reclamos de 

Estados Unidos: el general Julio César Vadora y el brigada general Dante Paladini 

comunicaron a la embajada que se crearía un grupo de formación sobre derechos humanos 

con participación de diferentes dependencias oficiales. En marzo se creó la Oficina Central 

de Información sobre Personas (OCIP) bajo la dirección del Coronel Carlos Maynard, 

dependiente directamente del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Pero finalmente, 

el Gobierno de Jimmy Carter acabó con todo tipo de ayudas a la dictadura uruguaya.  

La asunción de Ronald Reagan como presidente de EEUU, en enero de 1980, marcó 

un viraje con la adopción de medidas que mostraron el apoyo de la nueva administración 

hacia los regímenes autoritarios del Cono Sur, así como su predilección por procesos de 

democratización bajo estricto control militar. El nuevo embajador, Thomas Aranda fue fiel 

ejecutor de esta política durante la transición a la democracia en Uruguay. Pero, aunque la 

                                                           
27 RICO, ÁLVARO (ed.) (2007) op. cit.,Pp. 291-293. 
28 ALDRIGHI, CLARA (junio 2008): El programa de asistencia policial de la AID en Uruguay (1965-

1974),”Montevideo, Pp. 185-186. 
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represión se mantuvo  hasta el final de la dictadura, la ferocidad y el atrevimiento de las 

acciones coordinadas durante 1976 no fueron sobrepasadas en los años posteriores. 

6. Conclusión. 

Como hemos podido ver, la presencia de EEUU, con su doctrina de la seguridad 

nacional, fue muy importante para aupar a las dictaduras latinoamericanas contra los 

gobiernos progresistas y la oposición política en América Latina. Uruguay, no fue una 

excepción. Aunque no es un caso tan conocido como la participación de Estados Unidos en 

la dictadura de Chile y Argentina (sobre todo, debido a que la represión fue mucho más fuerte 

en estos dos países) sí que es relevante. El apoyo financiero y logístico de los servicios de 

inteligencia estadounidense, de los diferentes embajadores y de algunos de los gobiernos de 

Estados Unidos  a los militares y policías uruguayos antes, durante y después del Golpe de 

Estado de 1973 dejó su impronta en la represión de los diferentes cuerpos de seguridad y de 

la dictadura. Sin embargo, con el recrudecimiento de la represión por parte de la dictadura 

uruguaya, varios sectores de la población estadounidense y miembros del partido demócrata 

se opusieron a estas prácticas, consiguiendo presionar a la dictadura para acabar con los 

detenidos-desaparecidos, siendo criticados por las élites políticas uruguayas por esta supuesta 

“intromisión”. Por lo tanto, las relaciones entre la cúpula cívico-militar uruguaya y los 

servicios de inteligencia de Estados Unidos no fueron unilaterales y monolíticas, sino que 

hubo sus contradicciones, críticas y enfrentamientos, sobre todo, cuando comenzó a 

conocerse los crímenes de la dictadura. Y una cosa que queda clara es que la influencia de 

EEUU en el trascurrir del Golpe de Estado y la dictadura cívico-militar uruguaya fue intensa. 

Y debería hacerse más estudios al respecto, como se ha hecho con el apoyo de EEUU la 

dictadura de Argentina y Chile, ya que no he encontrado mucha bibliografía sobre el tema, 

como si hay sobre las dictaduras de Pinochet y de la Junta Militar Argentina.  
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