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Resumen 

 La dictadura uruguaya, que inició, como proceso, el 27 de Junio de 1973 y finalizó el 28 de Febrero de 1985, 

se caracterizó por cambios generados a nivel económico-político y por un proceso de transformación de la organización 

social en el cual los universos simbólicos de la socialización cotidiana, educativa, política y de la subjetividad 

individual y colectiva, cambiaron de manera radical. Este cambio implicó experiencias traumáticas en sus protagonistas 

y en la población en general y ha dejado heridas difíciles de cicatrizar que hoy resurgen de distintas formas y que 

parecen responder a una serie de causas entre las cuales se señala el uso del miedo para la vigilancia y el control social. 

El siguiente trabajo tiene como propósito investigar el rol que tuvo y tiene a nivel social el miedo que surge como 

respuesta a los mecanismos de control y vigilancia que se pusieron en práctica en la Dictadura Uruguaya. Se apunta a 

entender el impacto que genera el uso del miedo como herramienta de dominación y de qué forma se ha vivenciado a 

nivel individual y colectivo, y como sobrevive y afecta a los individuos en la actualidad. La metodología utilizada fue la 

revisión bibliográfica y análisis de trabajos de distintos autores sobre la temática. Asimismo, se realizaron dos 

entrevistas abiertas y en profundidad a personas que vivieron en la dictadura desde el insilio, sin ser presos ni 

perseguidos políticos, para visualizar de qué forma ha vivido la población estos tipos de control social y cómo a partir 

de las memorias individuales y colectivas reconstruyen lo que fue este período histórico. 
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Introducción 

 Ya han transcurrido casi 30 años de democracia, 30 años han pasado desde la caída del régimen dictatorial, sin 

embargo, aún hoy sentimos, con una sensibilidad particular, las marcas que dejó ese régimen en la población de nuestro 

país. Varios historiadores y escritores uruguayos -Caetano y Rilla (1986), Sanguinetti (1991), Rico (2009)- han 

reconstruido desde distintas perspectivas ese período de nuestra historia reciente, desde datos históricos, vivencias, 

historias de vida, memorias, documentos y vestigios. La dictadura Uruguaya, que inició, como proceso, el 27 de Junio 

de 1973 y culminó el 28 de Febrero de 1985, se caracterizó por haber provocado cambios a nivel económico-político y 



por un proceso de transformación de la organización social en el cual los universos simbólicos de la socialización 

cotidiana, educativa, política y de la subjetividad individual y colectiva, cambiaron de manera radical. El objetivo de 

la dictadura, como menciona uno de los entrevistados, “era liquidar un sistema económico político 

para poder meter otro, instaurar otro que se llama neoliberalismo, con todo lo que implica eso, y un 

sistema político nuevo en donde una de las cosas violentas es la pérdida de la identidad como 

uruguayos.” (Sonia, entrevista) Este proceso implicó experiencias traumáticas en sus protagonistas y en la población 

en general y ha dejado heridas difíciles de cicatrizar que hoy resurgen de distintas formas y que parecen responder a una 

serie de causas entre las cuales se señala el uso del miedo para la vigilancia y el control social.  

 El siguiente trabajo tiene como objetivo investigar el rol que tuvo y tiene a nivel social, colectivo e individual, 

el miedo que surge como respuesta a los mecanismos de control y vigilancia que se pusieron en práctica en la Dictadura 

Uruguaya del período 1973-85. Se propone entender el impacto que genera-generó el uso del miedo como herramienta 

de dominación, de qué forma se ha vivenciado a nivel individual y colectivo, y cómo este miedo sobrevive y afecta a los 

individuos en la actualidad. La metodología utilizada fue la revisión bibliográfica y el análisis de trabajos de diversos 

autores relacionados a la temática. El artículo “Nuestros Miedos” de Norbert Lechner (1999), el libro “El miedo líquido, 

la sociedad contemporánea y sus temores” de Zygmunt Bauman (2007) y el artículo “Entre el miedo y la resistencia – 

dictadura y control social” de Jimena Alonso y Carla Larrobla (2009) conforman los pilares teóricos fundamentales del 

trabajo. Asimismo, se realizaron dos entrevistas abiertas, en profundidad a personas que vivieron en la dictadura desde 

el insilio, sin ser presos ni perseguidos políticos, para analizar de qué forma vivía la población los distintos tipos de 

control social. 
 

Mecanismos de vigilancia 

 “La dictadura implementó una serie de dispositivos de vigilancia social que nos permite 

hablar de una sociedad controlada, de un país panóptico.” (Alonso, 2009: 3) 

Para entender las sociedades controladas, sociedades que implementan fuertes pero sutiles mecanismos de 

control y vigilancia, es importante considerar a autores como Michel Foucault, con su obra “Vigilar y Castigar” (1975) 

o Gilles Deleuze con su artículo “Posdata sobre las sociedades de control” (1991). Ambos teóricos investigaron y 

analizaron las sociedades de control, sociedades caracterizadas por la utilización mecanismos de vigilancia social con el 

fin de manipular y disciplinar a la población sin tener siempre la necesidad de acudir a la violencia directa, a la 

violencia no simbólica. En efecto, vigilar implica controlar los espacios sociales públicos y privados que ocupan los 

individuos, los tipos de vínculos que establecen, los objetivos de los mismos, pero también controlar los medios de 

comunicación, la información, el conocimiento, los cuerpos, las instituciones educativas, lo político y lo cultural. Todo 

esto sucede en las sociedades de control, pero al hacer referencia a un régimen totalitario, estos mecanismos se 

manifiestan de forma más burda, más grotesca, ya que los mismos se vuelven más evidentes, más directos, más 

violentos; los mecanismos de control y vigilancia se transforman en amenazas que, mediante el miedo, buscan imponer 

un nuevo orden a la sociedad.  Es más, cuando el control o la vigilancia no son suficientes para imponer un orden social, 

entonces se procede al castigo, a la tortura, como forma de disciplinamiento, como forma de imposición directa del 

miedo. 

 El régimen dictatorial desplegó una serie de dispositivos de vigilancia, control social y castigo. Entre ellos se 

podrían enumerar algunos como: la Declaración de Fe Democrática, la categorización de ciudadanos en A, B y C de 

acuerdo a su confiabilidad política; la elaboración de “listas negras” con ciudadanos que hubieran tenido o tuvieran 



participación política en movimientos de izquierda; la suspensión de los derechos civiles a muchos ciudadanos; la 

realización de allanamientos a variados instituciones y casas de familia; la censura de medios de comunicación y 

manifestaciones culturales; la restricción de la libertad de prensa, podían censurar los medios de comunicación, 

intervenir comunicaciones para escucharlas, prohibir la difusión de ciertas noticias, libros, músicos, artistas y escritores 

considerados como opuestos al régimen; el control a cualquier tipo de reunión o agrupación de personas que pudiera 

cuestionar el orden único estatal; la tortura, entre otras medidas. Muchos de estos mecanismos son directamente 

tomados de los regímenes fascistas que se utilizaron a principio y mediados del siglo XX en el continente europeo. 

(Alonso, 2009) 

“ (…) el tipo de represión que nosotros teníamos era una  represión más burda.. nosotros ahora 

sufrimos un tipo de control mucho más sutil que no nos damos cuenta, y nos da la sensación de 

que somos libres y no,  estamos controlados y muchísimo más controlados que antes. (…) es ese 

control que teníamos nosotros antes que era un  control muy burdo y muy bruto, bruto en el 

sentido violento, físico..” (Sonia, entrevista) 

Indudablemente, surgen algunas preguntas como ¿cómo se justificaba por parte del régimen la utilización de 

este tipo de medidas? y ¿de qué forma llegó la población a aceptar y a avalar medidas que restringían sus propias 

libertades individuales? Resulta difícil responder a estas preguntas. Se podría decir que el régimen dictatorial lleva a 

cabo dos, o quizá más, mecanismos, relacionados entre ellos, para poder articular estas medidas. Por un lado, la 

implementación de una especie de “genocidio como práctica social”, con etapas similares a las definidas por Feierstein 

(2007) en su libro homónimo, y por otro, la generación de miedos como instrumento de manipulación social. Los 

miedos son entendidos como partes de la subjetividad individual, “fenómeno complejo que abarcan valores y creencias, 

disposiciones mentales y conocimientos prácticos, normas y pasiones.” (Lechner, 1999: 180). Para llevar a cabo esto, el 

régimen adoptó medidas que debilitaron la subjetividad, que rompieron con la solidaridad social y que mediante 

mecanismos represivos, introyectaron el miedo y la inseguridad en la población.  

 

Genocidio como práctica social 

Si bien los procesos que han sido denominados genocidas, como el perpetrado por el nazismo, presentan 

algunas diferencias con el período dictatorial que sufrió Uruguay del 73 al 85, se podría decir que hay algunas ideas y 

prácticas en común entre ambos. El régimen necesita generar un monstruo, esa otredad que debe ser erradicada, para, 

con este objetivo en mente,  justificar casi cualquier medio necesario para alcanzar esa erradicación. En la dictadura 

uruguaya, esa otredad negativa, anormal, que debía ser eliminada de la sociedad para alcanzar la paz y la tranquilidad, 

era la amenaza comunista, que se veía materializada en los grupos de acción armada como el Movimiento de Liberación 

Nacional (MLN).  

Entonces, el objetivo del régimen dictatorial era erradicar el “pensamiento comunista” e instalar un nuevo 

ordenamiento social. Para ello, lo primero que debían hacer era identificar esa otredad dentro de la sociedad; ésta sería 

la primera etapa que define Feierstein (2007), “La construcción de una otredad negativa”. En esta etapa se utilizan 

símbolos y características que estereotipen y refuercen el prejuicio hacia ese grupo no normalizado. Se promueve la 

delación entre pares, la denuncia de prácticas “comunistas” de cualquier persona, el control y la vigilancia al otro, pero 

por sobre todo, la desconfianza al otro; no sabías si el que tenías al lado podía llegar a delatarte o si ese otro era parte de 

“la otredad negativa”. Esta etapa, que se practicó mayoritariamente en el periodo previo y en la primera etapa de la 



dictadura1, es la generación de uno de los tipos de miedos que se instauraron, el miedo al otro.  

En el proceso de eliminación de esa otredad negativa se procede al hostigamiento físico y legal para excluir a 

esta fracción de la población. Éste sería el segundo momento “el hostigamiento” (Feierstein, 2007), que en nuestra 

dictadura se materializó en prácticas como la prohibición y censura a estos grupos, la clausura, control y vigilancia de 

sus actividades, así como de los medios de comunicación que divulgaran sus ideas, los allanamientos a hogares e 

instituciones públicas y privadas, la clasificación de la población en categorías A, B o C según su filiación política y su 

compromiso con la militancia política, gremial o sindical, el encarcelamiento, la tortura, la persecución política, el 

exilio forzoso, el control de los empleos y la modificación de cargos en los mismos, entre otras cosas.   

Una etapa posterior en este genocidio sería el aislamiento de ese otro, una delimitación del espacio social 

geográfico y político. En el caso de Uruguay se visualiza en la inmensa cantidad de ciudadanos que fueron exiliados o 

encarcelados como presos políticos. Según Foucault (1975) la cárcel es el exponente máximo del control y la vigilancia, 

empero, no solo por su condición de encierro sino también por las torturas físicas y maltratos psicológicos que se llevan 

a cabo para obtener información que permita el fichaje de la población. El objetivo es descubrir cualquier tipo de 

vinculación de los individuos con actividades políticas consideradas subversivas.  

El cuarto momento es llamado por Feierstein (2007) “las políticas de debilitamiento sistemático”, en el mismo 

se produce un resquebrajamiento físico y psíquico de la persona. Aquí es donde se busca más fuertemente la ruptura de 

lazos de solidaridad, el encierro en la familia, la incomunicación, mecanismos que permiten debilitar la colectividad, las 

redes sociales, para poder interiorizar y naturalizar el miedo como instrumento de manipulación social. “Aquí  no se 

trataba tan sólo (…) de eliminar a quienes integraban una o varias fuerzas políticas, se  intentaba transformar a la 

sociedad toda aniquilando a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social y eliminando – material y 

simbólicamente – la posibilidad de  pensarse socialmente de ese modo.” (Feierstein en Alonso, 2009: 13) 
 

Miedo 

 Primeramente, es necesario introducir el concepto de miedo y entender de qué forma funciona en las 

sociedades modernas. Bauman (2007) entiende que el miedo es un sentimiento que el humano comparte con los 

animales, sentimiento que en los animales se expresa como un impulso de huida o agresión a la amenaza, empero, en el 

humano se constituye además como una respuesta simbólico-cultural a la que el autor llama “miedo de segundo grado”. 

Este miedo de segundo grado sería un miedo reciclado social y culturalmente, un miedo que se profundiza a medida que 

se desconoce la procedencia, la amenaza, y la reacción necesaria, es decir, cuando nos genera incertidumbre, 

inseguridad. El autor considera que los miedos están mediados por la cultura, es decir que toda sociedad experimenta 

miedos, pero miedos propios. Las sociedades occidentales modernas presentan muchos miedos comunes, los cuales, 

asimismo, se acentúan y profundizan con la tendencia a la individualización, desvinculación social, desconfianza y el 

egoísmo que crece progresivamente en las sociedades contemporáneas. Todo ello conlleva a que este tipo de miedos 

sean vividos de manera individual y que no se atenúen en tanto sean colectivizados. 

 Igualmente, es importante considerar los procesos de globalización que se han venido gestando en las últimas 

décadas, por los cuales los procesos de identidad e identificación colectiva se alteran, cambian, abriendo paso a 

múltiples formas de identificación que rompen con aquellas formas de identidad colectiva que se salvaguardaban bajo el 

concepto de Estado-nación. Es decir, que los Estados cambian su rol paternalista de protección y sostén de los 

ciudadanos con lo cual  dejan a sus ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad. En efecto, se profundiza la 

                                                             
1 Se podría periodizar entre 1968, con la implantación de las medidas prontas de seguridad, y 1975 con la 

erradicación del MLN como movimiento armado. 



ruptura de lazos de solidaridad aumentando la desconfianza al otro, a un otro desconocido. Se podría decir que la 

dictadura uruguaya fue un ejemplo de proceso de ruptura con la estructura social existente para instalar una nueva 

forma de organización social, entre otras cosas, que promovió formas más liberales e individualistas de relacionarse. 

Considerar estos procesos y los contextos históricos que se han ido generando resulta esencial para permitirnos un 

análisis de la instalación de mecanismos generadores de miedo individual y colectivo y un entendimiento del cómo 

afectó a la población. 

Como mencionaba anteriormente, la utilización del miedo como forma de control social es uno de los 

mecanismos que se utilizó para imponer el régimen dictatorial. Como menciona Lechner (1999), el miedo es una 

poderosa herramienta que puede ser utilizada para manipular la conducta social individual y colectiva, es una forma de 

opresión que al interiorizarse consigue sumir al otro para que actúe de forma deseada o al menos dentro de márgenes 

controlados. En el caso de la dictadura, la cultura del miedo generó una parálisis de las manifestaciones de oposición al 

status quo y constituyó un factor disciplinador de conductas cotidianas. Este tipo de regímenes llevan a cabo campañas 

del miedo que buscan instrumentalizar y apropiarse de los temores para disciplinar  la sociedad y censurar determinadas 

prácticas. El protagonismo de los medios audiovisuales y de la imagen incrementa la efectividad de esta campaña, al 

punto de que un sector de la población termina colaborando directamente con el régimen. La dimensión de la 

colaboración de la población, más allá de si coinciden o no con los objetivos del sistema autoritario, debe ser 

comprendida dentro de un escenario social donde el miedo es un elemento omnipresente y, en muchos casos, 

determinante de las conductas sociales y personales. “Los miedos son una motivación poderosa de la actividad humana 

y, en particular, de la acción política. Ellos condicionan nuestras preferencias y conductas tanto o más que nuestros 

anhelos.” (Lechner, 1999: 180)  

La cultura del miedo se fue introduciendo en el entramado social uruguayo. Estos miedos se impusieron sobre 

la sociedad, la mayoría de las veces, mediante el uso de la violencia no simbólica y el autoritarismo. La acción del 

miedo conlleva una reestructuración de la esfera de lo privado, instalando el clima de sospecha, la duda, la 

desconfianza. Y es allí donde aparecen nuevas reacciones sociales como la no participación, la no intervención, que 

configuran nuevos comportamientos sociales y van quebrando con los lazos de solidaridad que anteriormente sostenían 

a la colectividad. (Alonso, 2009) 

Lechner (1999) estudia los miedos como efectos sociales y culturales generados por la reorganización social, 

económica y política dada en el proceso de modernización. Este proceso comienza a gestarse con las dictaduras 

latinoamericanas. El autor estudia el caso particular de Chile e identifica tres tipos de miedos: el miedo al otro, quien 

suele ser visto como un potencial agresor, el miedo a la exclusión económica y social y el miedo al sinsentido a raíz de 

una situación social que parece estar fuera de control.  
 

Miedo al otro 

El miedo al otro muchas veces suele ser visto como miedo al delincuente, al ataque o la pérdida de las 

propiedades y esto se cristaliza en un miedo generalizado al otro. “Tal vez desconfiamos del Otro porque tememos al 

conflicto. El Otro representa una amenaza de conflicto” (Lechner, 1999:182) Para incrementar el miedo a los otros es 

necesario debilitar el nosotros. Como se describió anteriormente, una de las etapas del “genocidio” instrumentado por la 

dictadura buscaba romper con los lazos de solidaridad entre pares, lo cual convierte al nosotros en algo muy frágil. Esto 

se incrementa además con el proceso de modernización que se da en paralelo. Las relaciones sociales cambian, 

aumentan las relaciones como transacciones anónimas y fugaces que no generan lazos sociales fuertes. La globalización 

rompe con las identidades colectivas como el barrio, la familia extensa, la escuela, etc. Los efectos de estas rupturas que 



debilitan el nosotros, acentúa la retracción al hogar. La familia aparece como el espacio de protección de las 

hostilidades que se viven en el entorno. Todo esto es sumamente funcional a los cometidos de control y vigilancia a los 

que apostaba el régimen. 

“Al hablar de nuestros miedos hay que hablar también de las dificultades de ser individuo en medio de un 

'individualismo negativo'”(Giddens en Lechner,1999: 184) El miedo al otro deviene en desconfianza, desconfianza al 

otro, a lo que el otro hace, a la información que posee, a cuanto sabe de mi. Miedo a que me delate, a que me vigile, a 

que me este controlando. La sociedad desconfiada es una sociedad con patología en el vínculo social que devienen de 

las inseguridades, de la no socialización cotidiana, de la ausencia de lazos de solidaridad. 

  

Miedo a la exclusión 

El miedo a la exclusión es un miedo a la inestabilidad económica, miedo a la exclusión de la estructura social. 

Mucha gente, durante la dictadura, perdió su trabajo debido a su participación y militancia en organizaciones políticas 

consideradas como subversivas. Gente a la que se arrancó de sus cargos, los cuales fueron cedidos a otros, en su 

mayoría militares o afines a la dictadura. Esto sucedió claramente en el ámbito educativo, tanto a nivel de educación 

primaria y secundaria como a nivel universitario. Pero además son las dinámicas de la sociedad que comienza a 

transformarse que hace que “incluso quienes tienen empleo temen quedar excluidos de un mercado laboral muy 

dinámico y competitivo. Quedar excluidos, por ende, de los sistemas de salud y previsión. Excluidos del consumo de 

bienes y servicios en una sociedad donde prestigio social y autoestima se encuentran muy vinculados al estilo de vida. 

En suma, las personas temen quedar excluidas del futuro” (Lechner, 1999: 187) 

Garantizar que ciertos espacios laborales estuvieran “gobernados” por militares o afines a la dictadura ayudaba 

muchísimo al control y vigilancia de la ciudadanía. Los trabajadores tenían limitadas sus posibilidades de agremiación, 

de acción social, de levantar reivindicaciones, pero también, al estar rodeados del control, habían temas que no podían 

ser manejados con soltura, había  intercambios de información que no podían llevarse a cabo. Era necesario que la 

población elaborara mecanismos que de cierta forma permitieran eludir esos miedos, esas barreras, esa vigilancia y 

control para que pudieran generarse instancias que ayudaran a no perder la esperanza. 

Cuando el Estado institucionaliza y garantiza determinadas convenciones sociales, también afianza 

determinado orden simbólico. A través del derecho y de la socialización escolar y las regulaciones, la acción estatal 

ayuda a transformar la realidad en un orden inteligible y moldeable. Y contribuye además a delimitar un marco de 

referencia más o menos común a todos, que otorga sentido a las transformaciones en marcha. Una de las funciones 

sobresalientes del Estado reside en la generación de un sentido común. (Lechner, 1999). En consecuencia, cuando el 

Estado consigue controlar determinados espacios públicos y de sociabilización, entonces puede hacer que los individuos 

introyecten y naturalicen un nuevo orden como normal, único y lógico.  

 

Miedo al sinsentido 

Este tipo de miedo emerge de experiencias nuevas como el estrés, la violencia, el trato agresivo y otras que 

crean la sensación de una situación caótica. Los procesos de secularización, globalización, diferenciación e 

individualización remueven las certezas establecida, y la incertidumbre que genera  carcome la identidad individual y 

colectiva.  Para generar un marco de certezas habría que generar redes de confianza y cooperación que permitan 

compartir colectivamente el problema de la incertidumbre (Lechner, 1999). Entonces, es en este aspecto donde el 

proceso militar tuvo gran influencia, la incertidumbre de cuando se terminaba la dictadura, cuando se volvía a la 

democracia, si al salir de casa volvías o debían ir a buscarte a la comisaría, si el vecino era delator o no, si iban a 



capturar a algún compañero de militancia que te delatara. Todas estas incertidumbres no podían colectivizarse ya que el 

régimen quebraba lazos de solidaridad, quebraba vínculos de amistad, prohibía la reunión, y así no permitía que se 

colectivizaran las incertidumbres para volverlas seguridad colectiva, lo que hacía era alimentar el miedo, traumatizar la 

experiencia. Este miedo, este trauma, genera silencios. La creencia de que al callar se está protegiendo al otro de los 

males de la sociedad, en realidad hace que se corte la comunicación con lo cual se vuelve más costosa la interacción 

social. 

Empero, ante tanto miedo surge una leve esperanza. Esperanza al futuro por hacer, a lo que vendrá, a lo que 

podría llegar a ser, y es de esto que se nutre la acción política. (Lechner 1999)  

 

Entrevistas 

 Para la realización de este trabajo se realizaron dos entrevistas cuyo tema central era los 

miedos generados por el control social y la vigilancia en la dictadura cívico-militar uruguaya. 

Asimismo, se buscó registrar de que forma subsisten estos miedos en la actualidad. Las entrevistas 

se aplicaron a dos personas de contextos socioculturales y económicos distintos y pertenecientes a 

generaciones distintas; una de las personas vivió la dictadura en su juventud y otra nació en 

dictadura. 

 La primera entrevista se realizó a Sonia, mujer de 63 años, enfermera, actualmente jubilada 

de su cargo de enfermera en un hospital público. Ella se identifica como de clase media y tiene un 

nivel educativo terciario. Su nivel educativo se visualiza claramente en sus discursos y en el 

entendimiento y manejo que tiene de la temática. La entrevista se realizó en su hogar. 

 La segunda entrevista se hizo a Fernando, hombre de 35 años, profesor de matemática 

egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y técnico en entrenamiento de Básquetbol 

egresado del Instituto Superior de Educación Física (ISEF). Actualmente trabaja como profesor en 

liceos de secundaria y en magisterio. A diferencia de Sonia, Fernando nació en dictadura. Él 

considera ser de clase media también y tiene también un nivel educativo terciario, sin embargo, su 

discurso sobre la temática no manifiesta una entendimiento tan elaborado y organizado como el de 

Sonia. 

 

Dictadura 

 Sonia introduce el tema de la dictadura al comienzo de la entrevista cuando al hablar de su 

formación menciona a ciertos docentes y recalca que son docentes que hoy día no se encuentran 

trabajando en el área académica de la Universidad. Al preguntarle el porqué de tal afirmación hace 

alusión a la brecha comunicacional entre generaciones que es introducida por la dictadura. A partir 

de esto se enfoca enseguida en la temática casi sin salirse de ella. Por el contrario, Fernando, ya 

avanzada la entrevista, toca muy por arriba el tema de la dictadura y sin mencionarlo directamente; 

él hace alusión a lo difícil que le resulto ser adolescente y joven en los 90s debido a la globalización 



y a la dictadura, que marcó fuertemente la generación de sus padres. Sin embargo, enseguida se 

deriva del tema, y no vuelve a hacer referencia a la temática. 

 Sonia vincula la dictadura con la represión, el exilio, la cárcel, el control social, la pérdida 

de libertades, la vigilancia, la transformación del sistema económico, político y social. Cuenta 

varias experiencias de represión durante la dictadura. Entre ellas, los allanamientos que realizaron 

los militares  en la Faculta de Enfermería, mientras ella estudiaba, y en la casa de sus padres: 

“bueno cuando entraron los milicos [a la Facultad de Enfermería] también tiraron los colchones, 

tiraron las pertenencias de la gente por la ventana para la calle. Nosotros estábamos en el tercer 

piso, tercer y cuarto piso. Ee.. eso fue... nos marcó mucho ¿no?. Hizo que alguna gente dejara de 

estudiar. Estuvimos casi unos 8 meses sin poder tener clase, osea sin poder recibirnos, 

estábamos ahí a punto de recibirnos” (Sonia, entrevista) 

“Yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando allanaron mi casa.. mi  casa no, bueno, la casa de mis 

padres.. unas cuantas veces.. y.. estuvimos en un  momento en serio riesgo porque encontraron 

un encendedor que era una pistola, era un regalo que le habían hecho a mi padre, que era tal cual 

una pistola, pero era un encendedor y no hubo manera de convencerlos de que era un 

encendedor.. ellos decían que teníamos armas. (…) por suerte e.. no paso nada,digo, se ve que 

alguna otra cabeza un poco más inteligente...” (Sonia, entrevista) 
 También, hace referencia  a los cambios que se introdujeron tanto en su trabajo como a nivel 

universitario mientras ella terminaba sus estudios en Enfermería, a lo distinta que fue su experiencia 

como estudiante de otras carreras, que comenzó y terminó en plena dictadura, a causa del control 

que ejercían sobre quienes daban clase, sobre los estudiantes y sobre la literatura utilizada. 

Menciona, también, otras medidas represivas como la categorización de los ciudadanos en niveles 

A, B y C según la fe democrática, enfatizando el hecho de que por haberle sido otorgada, por las 

autoridades dictatoriales, la fe democrática B se sentía sumamente insegura en su vida cotidiana. 

“(…) la causa de que a mi me dieran la fe democrática B es que estaba en una lista del liceo, cuando 

estaba en tercer año de liceo.. digo.. es una cosa ridícula, ni siquiera era en preparatorio.” (Sonia, 

entrevista). Asimismo, habla de lo difícil que fue para ella llevar adelante su vida y su familia en 

este período y destaca la diferencia vincular entre sus hijos que nacieron en dictadura y los que 

nacieron en el período post-dictadura.  

 Fernando habla de la dictadura desde otro lugar. Menciona que sus padres, al no haber 

participado de ningún partido político ni haber militado por ninguna causa política específica, no 

sufrieron la dictadura de una forma tan consciente o directa.  

“mi familia es la familia de clase media con pretensiones de clase media. O sea, un padre muy 

futbolero, yo ahí heredé mucho por el lado del deporte, y una madre ama de casa muy sumisa, 

muy sumisa. Muy tranquila, muy dedicada a la casa, muy acotada a lo que su marido necesitaba. 

(...) Entonces, a nivel político es una casa en la que se hablaba de lo que se ve en televisión. Que 



hasta el día de hoy sigue pasando. (...) Y hay una reflexión de las cosas que sea veían pero.. se 

discutía lo que se veía en televisión. Y en aquel momento la televisión eran los informativos y 

algún programita periodístico, si existía.. pero no (...) yo no recuerdo que en mi casa haya 

banderas políticas, de ningún tipo. Más allá de que se votaría a un partido o a otro.” (Fernando, 

entrevista) 

 Reconoce que existió represión en la dictadura y menciona algunas anécdotas que recuerda 

del padre, quien estaba poco relacionado a lo político, y de su tío, quien era muy activo 

políticamente. Aunque reconoce que en su familia la dictadura no afectó tan fuertemente, destaca 

que en su entorno cercano, padres de amigos, la situación era más compleja; exilio, represión y 

encarcelamiento son los casos que menciona. La visión de Fernando acerca de la dictadura está más 

enfocada a una etapa posterior a la misma, a las consecuencias que sufrió la gente por la misma y 

los cambios que se introducen en el Uruguay a raíz de este proceso de transformación social, 

económica y política. 

 Ambos discursos posicionan a la dictadura como una período que marcó fuertemente a la 

sociedad uruguaya mediante cambios a nivel social, económico y político. Reconocen este 

momento como de fuerte represión social, control y vigilancia, sin embargo, el grado en que afectó 

a ambas personas es distinto. Sonia muestra que tuvo necesidad de entender y elaborar lo que le 

sucedió en este período ya que lo describe como una instancia muy traumática, que alteró el devenir 

de su vida en todos los niveles. Asimismo, se muestra indignada con lo sucedido ya que lo visualiza 

como una instancia de implantación a la fuerza de un nuevo régimen social que buscaba aniquilar 

todas las posibilidades de cambios o revoluciones a nivel social. Fernando entiende a la dictadura 

desde una perspectiva similar pero no manifiesta un entendimiento tan profundo de este período, se 

puede observar que desde su familia había una intención de no involucrarse en ciertos ámbitos, 

como los partidos políticos o las movilizaciones de izquierda, que los pudieran poner en una 

situación de riesgo.  

 

Control social y vigilancia puestos en práctica 

Son innumerables los casos de censura, vigilancia, castigo, delación y control social que llevó a cabo la 

dictadura. Se encuentran muchísimos documentos en los que se hace alusión a acciones llevadas a cabo por el régimen. 

En el tomo II del libro “Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1973-1984)” 

(Rico, 2009) se ofrecen un listado de documentos y textos en los que se alude a prácticas de este tipo. Allí se deja 

constancia de prácticas de censura diarios, semanarios, y otros medios de prensa, control, suspensión o censura a 

películas y obras de teatro para niños y adultos, murgas, libros y discos o conciertos de música. Se muestra el control en 

espectáculos públicos, misas, en las formas en que se canta el Himno Nacional, los nombres de los negocios, grafitties y 

dibujos en instituciones públicas o edificios,  reuniones privadas o de organizaciones, llamadas telefónicas y hasta el 

correo. Todo pasaba por el control militar para aprobar su aparición o censurarse y la existencia de algunas leyes 

respaldaba este accionar, como la ley 14.670 de Radiodifusión, que permitió la censura de 11 radios y la sanción de 9 



emisoras, la ley 14.101 de Enseñanza pública primaria, normal, secundaria e industrial, que controlaba los contenidos 

curriculares de estas instituciones y que avaló la destitución de docentes por motivos políticos. De todas formas, sin ley 

mediante,  se prohibió muchísima de la literatura que podía llegar a tener alguna vinculación con la izquierda y con su 

acervo ideológico e histórico, se filtraron distribuidoras y bibliotecas públicas universitarias y barriales y se controlaron 

y censuraron los medios de prensa.  

 La sociedad necesitaba buscar mecanismos mediante los cuales burlar estas formas de control. En la 

recolección de datos anecdóticos, mediante charlas informales y la aplicación de entrevistas, los entrevistados cuentan 

que ya habían generado ciertas estrategias para prevenir el control y conseguir comunicar sus ideas y principios. Por 

ejemplo, cuentan que para poder escuchar los discos que estaban prohibidos les cambiaban las etiquetas o insertaban en 

los discos de pasta dentro de sobres de músicos o artistas que si estaban permitidos, de igual forma con los libros, los 

forraban o les alteraban la tapa para que no fuera tan evidente el contenido del mismo. En algunos casos se hace 

mención a formas de comunicación indirecta como el tener los limpiaparabrisas encendidos para hacer propaganda al 

“no” en el plebiscito de 1980 o dejar caer volantes con propaganda política mientras se camina por la calle. También 

mencionan excusas que se elaboraban en el momento para justificar alguna acción que en realidad buscaba comunicar 

algo particular, tal es el caso que se muestra en un documento de Febrero de 1975 de la Dirección Nacional de 

Investigación e Inteligencia (DNII) en el cual se hace alusión a un control a la murga La Bohemia, 

los integrantes de la misma, en su actuación, elevaban el brazo con su puño cerrado y apretado, 

pudiéndose apreciar también que en su retirada lo hacían con el brazo izquierdo en alto y su 

puño cerrado, motivo por el cual fueron conducidos hasta ese Departamento en calidad de 

detenidos (...) Indagados los mencionados (...) expresaron: que ellos al retirarse para salir 

saludando, debían levantar el brazo izquierdo, dado que la salida se encontraba a la derecha; 

faltándole a muchos integrantes de la murga la capa de su vestimenta, un elástico que llevan 

para enganchar la mano, y al asir la misma, deben hacerlo con el puño cerrado con el fin de 

sostenerla, razón por la cual se podía prestar a una confusión. (Rico, 2009)  

 Uno de los casos más conocidos de burla de la censura y el control para poder comunicarse, expresar esperanza 

y sostener de cierta forma el nosotros, los lazos de solidaridad, es el de los músicos uruguayos que formaban parte del 

grupo “Canciones para no dormir la siesta”. Planteado como espectáculo para niños ofrecían canciones con letras que 

revestían con sutileza una fuerte crítica al régimen. Esto es reconocido y recordado con simpatía por los entrevistados, 

quienes hacen alusión a canciones y actuaciones como “Al botón de la botonera” o “El país de las maravillas”. Este 

caso es presentado en el documento de la DNII “control a obra para niños “canciones para no dormir la siesta”  del 

Memorandum Operacional N° 272 en setiembre de 1975, que dice  

En cumplimiento a lo ordenado por el titular de este Departamento, se concurrió a controlar la 

obra para niños “Canciones para no dormir la siesta”, la que está presentada por el elenco del 

Club de Teatro. Se puede determinar que en la obra, -que es netamente para niños-, el tema de 

las canciones y los diálogos hacen total y absoluta prescindencia de temas políticos. En ningún 

momento existe algo que pueda considerarse como fuera de lugar, o que puede tener algún 

supuesto doble sentido político. Debe consignarse que los libretos fueron controlados por el 

Consejo del Niño y la obra está en cartelera con éxito de público desde el 21 de junio de 1975. 

(Rico, 2009) 

 Empero, existen otros casos en los que el control fue aplicado en base a criterios erróneos. Como ejemplo, esto 



puede verse en el documento de la DNII, del Memorandum Operacional N° 183/977 de julio de 1977,  que hace alusión 

a la obra del cómico Roberto Barry. La obra se denominaba “Me internaron cinco días” con lo que la palabra 

“internación” podía hacer alusión a la aplicación de las medidas prontas de seguridad en el momento previo a la 

dictadura; por esta razón la obra se vio obligada a cambiar de nombre a “El médico de la risa”. En este caso, el nombre 

de la obra no buscaba ocultar ningún tipo de doble sentido aunque si fue mal interpretada. 
 La dictadura es caracterizada por ambos entrevistados, Sonia y Fernando, pese a la 

diferencia generacional, como un período de fuerte control social y vigilancia. Sonia hace énfasis en 

que estos mecanismos se mantienen hasta hoy en día pero de forma más sutil; lo que caracterizaba a 

la dictadura era un control social burdo, violento y directo, que lo hacía más reconocible, más 

identificable. Ella habla de que se sabía que los militares eran los que ejercían ese control y a pesar 

de que siempre se estaba en riesgo, también era sabido qué mecanismos se podían aplicar para 

evadir ciertos controles o al menos para evitar quedar expuesto y ser reprimido.  

“(…) el tipo de represión a pesar de que hubo un gran trabajo de  inteligencia, sin duda.. el tipo 

de represión que nosotros teníamos era una  represión más burda.. nosotros ahora sufrimos un 

tipo de control mucho mas sutil que no nos damos cuenta, y nos da la sensación de que somos 

libres, y no,  estamos controlados y muchísimo más controlados que antes.(…)  es ese control 

que teníamos nosotros antes que era un  control muy burdo y muy bruto, bruto en el sentido 

violento, físico.(…) más directo.. este.. también era más fácil de de.. de evadir, ¿no? De sacar  

por algún lado.” (Sonia, entrevista) 
 Sonia ejemplifica con el control que hacían los militares a la literatura y a la música, y 

ciertas formas que tenían para evitar esto. Menciona, como ejemplo, al grupo musical Canciones 

para no dormir la siesta.  

“ (...) por ejemplo, este.. el tema de los  libros y de las cosas que te permitían leer. Era ridículo 

todo lo que te sacaban  porque no tenían nada que ver, y sin embargo, la burrez de los propios 

milicos  que te hacían los allanamientos o que te controlaban o censuraban, hacía que  no se 

dieran cuenta de cosas muy evidentes, como por ejemplo fue todo el tema  de, relacionado con 

la cultura del canto popular, una cosa que.. e.. en nuestra época que fue bien simbólica de lo que 

pasaba era Canciones para no dormir la siesta cuando cantaban al botón de la botonera chim 

pum fuera.” (Sonia, entrevista) 
 Habla, también, del control y la vigilancia en las calles, el uso, por parte de los militares, de 

vehículos especializados para reprimir manifestaciones así como para imponer miedo.  

“una cosa que era típica era la  recorrida de las chanchitas, que las chanchitas eran los vehículos 

aquellos  blindados con los que recorrían las calles y que era además con los cuales nos 

reprimían en las manifestaciones antes.. una especie de carros azules, tipo como si fueran las 

combis, unas combis azules, y.. lo que llamaban los camellos, los camellos eran otros, muchos 

más grandes blindados, como los que usan ahora para, ahora para cambiar los cajeros, y que 

tenían mangueras y que se yo, para tirarte agua y todo lo demás. Bueno, eso, circular por la calle 

ya te daba un cierto temor, andar por la calle, y vos decías ta, los tenías ahí.” (Sonia, entrevista) 



 El control comienza con las medidas prontas de seguridad en 1968, se restringía la cantidad 

de personas con las que podías andar en lugares públicos así como el horario en el que se podía salir 

a la calle y en caso de tener que hacerlo debía ser con el permiso correspondiente. (Alonso, 2009)  

Sonia menciona los mecanismos de control social que se utilizan en la actualidad y los califica 

como más sutiles ya que están ligados mayoritariamente a los medios masivos de comunicación y a 

las redes sociales de comunicación. También reconoce que en algunos casos se utiliza la violencia 

directa, la violencia física. Fernando, sin embargo, habla del control y la vigilancia desde un sentido 

más concreto y práctico. Cuenta una historia que le contó su madre sobre el dueño de una disquería 

en la que ella trabajaba y que se lo llevaron a interrogar por los discos que vendía y producía.  

“Mi vieja trabajó en una, como si fuera en un lugar que vendían discos, pero era  también una 

productora, en el centro, no me acuerdo del nombre pero vendían discos vinilos y eso. Y me 

acuerdo de la anécdota de mi madre que trabajaba ahí que un día fueron militares y policías y se 

llevaron al dueño. Se fue detenido, apareció a la semana, y mi vieja no sabía pero intuía que era 

por los autores que el vendía.  Porque no solo era una productora, era otro nombre que se usaba 

antes por eso mi madre deducía eso, pero no se sabía era silencio. Me acuerdo que cuando lo 

fueron a buscar no dijo ni mu, y se lo llevaron y a la semana.. (()) que intuía que estaba ligado a 

algún músico de canto popular.. ahora no me acuerdo.” 
 Fernando no habla de aspectos más generales del control social durante la dictadura, lo cual,  

probablemente se deba a que no los vivenció directamente. Hace una breve mención al control 

social que existe actualmente en las redes sociales, pero no se extiende en eso. 

 Mas allá de las diferencias entre ambas posturas, donde una visibiliza, reconoce y plantea el 

tema del control social en dictadura y la otra apenas lo menciona, las dos relacionan el control 

social con el miedo. Ambos reconocen al miedo como un componente del control social. La 

dictadura se hacía visible, era notoria, reconocible, y los militares estaban presentes como agentes 

que practicaban el control social, la vigilancia y la represión. Como menciona Sonia “Bueno, eso, 

circular por la calle ya te daba un cierto temor, andar por la calle, y vos decías ta, los tenías ahí.” 

 

Miedo 

 Como se mencionó anteriormente, en ambas entrevista se manifestó el miedo como una de 

las consecuencias de la dictadura, como una de las herramientas de control social y como producto 

del control mismo. Los dos manifestaron que se usaba el miedo para mantener a la población quieta 

e inactiva en ciertos aspectos. 

 Sonia menciona distintos tipos de miedo que vivía en ese momento. Por ejemplo habla del 

miedo a la violencia de género: “vos como mujer y como joven tenias miedo de andar por la calle 

porque los milicos te decían cualquier cosa..(...) se te paraban al lado y, yo que se, si eras una 



chiquilina linda o algo se les ocurría decirte alguna cosa, o tirarte para adentro del auto..” Ella 

manifiesta un miedo al poder del otro, miedo a la impunidad del militar, a que su accionar no este 

controlado por ninguna institución que garantice la no violación de los derechos humanos y 

ciudadanos. 

“El miedo puntual a que alguien te hiciera algo particular estaba, digo cuando te cuento esto de 

que los milicos te seguían por la calle era un miedo particular, que no estaba tan vinculado con 

el sistema, o sea, con el sistema y con la permisividad y la impunidad que el sistema.. o sea que 

se deriva de ese sistema. O sea que un milico por la calle tenía un poder que antes no tenía, o 

sea que si te pegaba o si te pedía la cédula y vos no tenías la cédula te llevaba preso. O sea, tenía 

esa posibilidad y vos no podías reclamar nada, o sea, aguantate, es la autoridad.” 

 El miedo que ella sentía eran tan paralizador que, al estar embarazada en 1976, temía le hicieran 

algo a ella con su hijo en el vientre. Ese hijo nació prematuro y ella sospecha que se debe a que 

tenía tanto miedo que prefería que el niño naciera para que pudiera ser cuidado por otro en caso de 

que a ella le pasara algo. 

“ Yo, me acuerdo, de estar embarazada y de tener mucho miedo de eso, digo, de que se me 

pararan al lado mio y me quisieran hacer alguna cosa estando embarazada. Que fue una de las 

razones de que uno de mis hijos que nació a finales del 75, del 76 perdón, naciera unos meses 

antes, porque yo tenía mucho miedo, y prefería que si me pasaba algo, me pasara habiendo ya 

nacido un hijo, este.. un hijo en manos de otras personas y no solo dependiendo de mi.” (Sonia, 

entrevista) 
 Igualmente, menciona el miedo que le generaban los comunicados que pasaban en la televisión, 

donde anunciaban a aquellos que estaban requeridos por la dictadura. En pocas palabras, resume su 

situación “como vivir siempre en la incertidumbre y sin saber muy bien que te iba a pasar.” Este 

miedo se relaciona al miedo al sinsentido que define Lechner (1999), miedo al caos, a que una 

situación impredecible e incontrolable se presente.  También identifica un miedo al sistema, al 

funcionamiento del mismo, miedo a las medidas que se ponían en práctica.  

 Respecto a la familia, Sonia cuenta que el miedo medió las relaciones con sus hijos y su 

pareja, tenía miedo a lo que le decía a ellos, miedo a como podía afectarlos, a que les hicieran algo, 

por lo cual basó sus vínculos en el silencio, en la incomunicación como forma de protección.  

“(...) la comunicación con mis hijos de la dictadura fue una comunicación con miedo. Era 

comunicación en la cual había un porcentaje muy grande de la realidad que nosotros no 

comunicábamos, no decíamos porque teníamos miedos por ellos, miedos cuando los llevábamos 

a la escuela, miedo cuando los íbamos a buscar de la escuela. Ese tipo de cosas ¿no? Bueno y 

miedo de las respuestas de uno que los.. que los pudiera dañar a ellos digo.” 
 Por último, menciona el miedo al otro, en el sentido de la inseguridad, cuenta que cuando 

era chica, antes de la dictadura, ella jugaba con otros niños en la calle, pero hoy día, con la fractura 



social que se generó en y luego de la dictadura, esto resulta mucho más difícil de llevar adelante. 

 En lo que respecta a Fernando, su experiencia es muy distinta. En la entrevista no menciona 

ningún tipo de miedo particular que derive del hecho de vivir en dictadura. Tampoco menciona 

haber sufrido el temor de que vuelva a instalarse una dictadura. Posiblemente esto se deba a que en 

su familia el miedo se haya instalado en un nivel más inconsciente que no le permita reconocerlo 

como tal, pero que en realidad sea por miedo que no se involucraron a ningún movimientos 

políticos o sociales que reivindique la vuelta a la democracia, considerando que por lo que Fernando 

cuenta sí tenían una visión crítica de la misma, y que se comportaron según lo pautado para no 

arriesgarse. Por esta razón no deben haber transmitido a Fernando un miedo tan directo, visible o 

identificable. Lo que si reconoce Fernando es que se utiliza el miedo como herramienta de control 

social, para asustar a las masas y hacerlas creer determinadas cosas o comportarse de determinada 

forma.  Como ejemplo menciona los sucesos del 2002 en los que convencieron a la gente de que 

había saqueos y vandalismo y mediante el miedo las mantuvieron encerradas en sus casas. 

“ Si, con respecto al miedo, yo que se, yo para mi es re fácil asustar a una población. Tienen 

todas las formas para hacerte creer algo, ya sea miedo o ya sea otra cosa. Y lo del miedo bo.. yo 

que se, a nadie, nadie quiere que le peguen, nadie quiere que se metan consigo, entonces para mi 

lo que pasó ahí en el 2002 fue una demostración re clara de que bo, si te queremos asustar..te 

podemos poner unos aviones volando, te podemos controlar, y también te podemos llegar a 

decir que los saqueos no se llegaron a producir porque se lograron controlar.” (Fernando, 

entrevista) 
 Respecto a la actualidad Sonia comenta que hay ciertos miedo que aún permanecen, ciertos 

miedo que no puede superar. Le da énfasis al tema de la desconfianza, desconfianza a los políticos, 

al otro. Una especie de incomunicación que permanece en la actualidad; ella aún hoy se cuida de 

con quien habla y que dice. En la clasificación de Lechner (1999), esto sería un miedo al otro. 

Igualmente, Sonia identifica la falta de comunicación como un resabio de la dictadura debido al 

miedo. Visualiza el vínculo con sus hijos que nacieron en la dictadura y los que no y ve que con los 

primeros no mantiene una comunicación tan fluida hasta hoy día y lo adjudica al hecho de la 

imposición del miedo en las relaciones. Callar para proteger.   

“tengo cuatro hijos, que dos de ellos nacieron durante la dictadura y dos de ellos después de la 

dictadura. Y que las vivencias con ellos fueron muy distintas, (...)  para mi es muy claro, es muy 

claro, el nivel de comunicación con mis hijos de la dictadura y con mis hijos de la post-

dictadura.. este.. no se si decirlo así es una cosa espantosa pero es la realidad.. digo, la 

comunicación con mis hijos de la dictadura fue una comunicación con miedo.” 
 Teniendo en cuenta la clasificación de los miedos que hace Lechner (1999), en estos 

discursos podemos identificar el miedo al otro, por lo tanto la desconfianza, la inseguridad, la 

incomunicación, el quiebre de los lazos de solidaridad, la fractura social; el miedo al sin sentido, o 



sea el no saber que va a pasar a nivel general, cuando se termina la dictadura, si te van a encarcelar, 

la incertidumbre; y se visualiza un miedo, inconsciente, a la exclusión social en la familia de 

Fernando. 

 

Resistencia al control 

 Durante la dictadura se buscaron constantemente mecanismos para poder resistir al control y la vigilancia del 

régimen militar, y así evitar que se pierda la solidaridad, los principios políticos y sociales que unían a grupos enteros, 

la conciencia y la acción social. Se puede decir que, en clandestinidad, la resistencia sobrevivió a la dictadura. Empero, 

sus mecanismos y accionar no eran sencillos, debían buscar la forma de comunicar, llevar a la práctica y sostener  sus 

ideas sin sufrir la represión. Debían proceder desde el discurso oculto, desde la infrapolítica (Scott, 2000), es decir las 

acciones cotidianas “insiginificantes” que conforman una práctica de resistencia a la opresión. Se necesitaban espacios 

de expresión popular. “(...) el carnaval y las expresiones artísticas fueron un canal de comunicación y una forma de 

resistencia y desafío a la dictadura.” (Alonso, 2009: 11)  

 Asimismo, la actividad sindical buscó su espacio a pesar de las fuertes restricciones que debían enfrentar. Por 

ejemplo, en 1975 varios sindicatos de trabajadores buscaron mecanismos para celebrar el 1ero de mayo, día de los 

trabajadores, visto por la DNII: 

En el día de ayer, entre las 17.30 y las 19.30 horas se registraron volanteadas por parte de 

grupos izquierdistas con motivo del 1° de mayo, habiéndose detectado: Bco. de la República, 

Casa Central; Bco. de Seguros del Estado; en la intersección de las calles Piedras y Zabala: 

costado sur de Plaza Independencia; Plaza Libertad, todos ellos en pequeña escala y por 

pequeños grupos que inmediatamente se daban a la fuga, entremezclándose con la gran 

afluencia de público que a esas horas hay en la zona céntrica. Posteriormente, alrededor de la 

hora 18.50, también se efectuó una manifestación relámpago en la Avda. 18 de Julio entre Yi y 

Cuareim, en la que participaron alrededor de 50 personas. En ninguno de los casos se 

registraron detenciones por parte de personal de esta Dirección. (Alonso, 2009: 12)  

 Es importante señalar que la represión se tornó más fuerte luego de 1975, por lo tanto, a partir de esa fecha se 

comienzan a ver este tipo de acciones rápidas; acciones que involucraban a pocas personas, en lugares variados y que 

permitían a los militantes generar una difusión de acciones, ideas o principios apoyados en el poder de difusión de la 

gente individualizada; de esta forma evitaban detenciones o represiones fuertes.  
 

Post-dictadura. Volver a la vida en democracia. 
 Ya desde un principio resulta evidente que las experiencias de vuelta a democracia son muy 

distintas en el caso de estos dos entrevistados, por un lado debió a la diferencia generacional que 

hace que Sonia haya nacido en democracia y haya vivido la dictadura ya siendo adulta, mientras 

que Fernando solo vive sus primeros años de vida en dictadura. Las expectativas son distintas, la 

relevancia y la significación de la vuelta a democracia son vividas de forma diferente. 

 Sonia habla de la vuelta a la democracia y de como esta se sucedió, las reacciones de la 

gente y las luchas ganadas y perdidas. Destaca que la alegría que tenía la gente, con la vuelta a la 



democracia, se fue diluyendo así como se fue perdiendo la esperanza al darse cuenta de todas las 

cosas que les sacaron en la dictadura y que fueron perdiendo hasta la actualidad, como el canto 

popular, el carnaval, la murga comprometida socialmente y otras manifestaciones culturales.  

“Fue un proceso gradual porque nosotros cuando salimos de la dictadura nos pareció una cosa 

puntual, nos pareció producto de una lucha.. nos pareció estoy diciendo eh. Y hubo todo un 

momento de auge, un momento de alegría de todo ¿no? De la población en general, más allá de 

que estuvieran vinculados o no a los movimientos políticos. La gente estaba contenta como que 

se habían sacado un peso de encima, y después progresivamente nos fueron llevando a perder 

eso hasta el día de hoy que no tenes nada, no tenes ningún lugar de inserción, es todo como una 

cosa virtual y con elementos que uno considera como de traición ¿no? Por tanto peleamos.” 

(Sonia, entrevista) 
 Ella señala una gran cantidad de resabios que quedaron, a nivel individual y colectivo, 

debido a la vida en dictadura. Entre estos menciona la ruptura de vínculos y lazos de solidaridad, el 

individualismo, el encierro físico y emocional, la impunidad, los desaparecidos, las muertes, la 

despolitización, desmoralización, desinterés y desinformación. Pero también hace hincapié en los 

cambios que se fueron introduciendo en democracia, por ejemplo los cambios en las formas de 

control, ahora más sutiles e invisibles, el cambio en los principios y en el programa del Frente 

Amplio, entre otros. Estos cambios le generan a nivel personal, un gran impacto ya que ella dice 

que mantiene sus principios, los mismos que tenía antes de la dictadura, empero, sus colegas de 

militancia y el partido que apoyaba no y la gente en general tampoco.  

“por mis principios, mi posición ante las cosas siguen siendo las mismas, creo que no deben 

existir ricos y pobres, creo que no debe existir la explotación del hombre por el hombre, ya te 

digo.. de eso no me bajo. No estoy de acuerdo con la vida burguesa, hay otros valores del ser 

humano.. yo no bajé esos principios pero si los.. e los partidos políticos que representaban la 

izquierda en el Uruguay, y que tenían esos principios, que en este momento es el Frente Amplio, 

ellos si se bajaron de los principios.”  
 Esta postura le genero a ellas experiencias de persecución política y problemas a nivel 

laboral, cuenta la anécdota de un concurso “truchado”.  

“Este.. una para mi muy clara fue el tema del concurso. El director de la división enfermería era  

X y en el momento en que gana el Frente Amplio se va este X de la división y quedábamos las 

directoras que estábamos inmediatamente por debajo.. y en una reunión decidimos presentarnos 

todas a concurso. Evidentemente por mandato político las demás se retiran y yo no.. yo no me 

retiro y fue un concurso truchado” 
 Resulta claro que para Sonia la vuelta a la democracia significó al principio una pelea 

ganada pero luego fue concluyendo que era parte de un mismo proceso de dominación y control 

político, social y económico.  

 Fernando narra la vuelta a la democracia desde otra perspectiva. En principio él narra casi 



todas sus vivencias personales en el momento post-dictadura; en general las anécdotas que cuenta 

de la dictadura misma son historias que le contaron y que no vivió directamente. Se podría decir que 

lo que menciona sobre el período de democracia post-dictadura tiene grandes similitudes con la 

descripción de Sonia, habla de lo complejo que es a nivel económico, político y social, de la 

impunidad y de los cambios en el Frente Amplio. 

“vos fijate que el Frente Amplio no es un partido de izquierda, tiene el mote de partido de 

izquierda porque fue la izquierda en algún momento pero ahora tiene el mote y va a a ser 

siempre el partido de izquierda .. en este país, para todos es el partido de izquierda. Pero.. no lo 

es, tiene un corte de.. ¿no? Mismo ahora que reasume Vazquez.. tiene un corte de política 

neoliberal, con decisiones de corte neoliberal a nivel económico clarísimo.. es cuestión de que 

sea derecha en algunos días.” 
 Fernando vivió el período post-dictadura en su juventud con lo cual lo vivió mucho más 

activamente, participando en manifestaciones, ocupaciones y actividades político culturales, pero 

también sufriendo los cambios a nivel generacional y cultural que se daban en la época debido a la 

globalización y a las consecuencias de la dictadura. Fernando hace gran énfasis en dos períodos de 

la post-dictadura, uno es la crisis del año 2002 y otro es el Uruguay con los gobiernos del Frente 

Amplio. Del año 2002 habla sobre la crisis, el control policial y la generación de miedo para 

mantener inmóvil a la población. Respecto a los gobiernos del Frente Amplio, como ya se 

mencionó, hace una evaluación del gobierno de Tabaré Vazquez, como un gobierno que lleva 

adelante un modelo neoliberal, la pérdida del plebiscito por la derogación de la ley de impunidad en 

el 2009 y en la actualidad habla sobre el impacto que ha tenido Mujica a nivel internacional y el 

modelo de país que este presidente del Frente Amplio ha llevado adelante. 

 

Conclusiones 

 Innegable es el sufrimiento que la sociedad uruguaya atravesó debido a la traumática 

experiencia de vivir en una dictadura cívico militar. Luego de ver las distintas formas de vigilancia 

y control resulta evidente que la imposición de este régimen no fue de forma pacífica, aunque no 

haya necesitado siempre de la violencia no simbólica, es decir de la represión directa y violenta.  El 

miedo constante y la sensación de control afectó varias generaciones, que hoy son aún jóvenes o  

que ya son adultos, y las consecuencias de ello las siguen sufriendo los jóvenes que nacieron en 

democracia. Estamos hablando de una sociedad desestructurada, resquebrajada, a la que se le 

impuso a la fuerza un régimen de terror.   

 Los resultados obtenidos fueron muy enriquecedores para abrir el campo y seguir 

investigando en la temática del miedo como herramienta de control social y la repercusión de su 

aplicación a nivel individual y colectivo. A partir de la información recavada resulta evidente que el 



miedo fue utilizado en el período dictatorial en Uruguay y que se pueden vislumbrar sus 

repercusiones, empero, el miedo es una sensación muy subjetiva, con lo cual es vivida, 

racionalizada y entendida de formas muy distintas por cada sujeto. Ambas entrevistas ayudaron a 

concluir esto; los entrevistados, aunque manifiestas tener varios puntos en común, tienen 

experiencias distintas en relación a este tema. 

 Todo esto conduce a la conclusión de que sin lugar a dudas la restricción en las formas de 

solidaridad social, los mecanismos represivos y el miedo, son vivencias que requieren de mucho 

tiempo para sanarse. Familias que por miedo terminaron encerradas en si mismas y que rompieron 

vínculos con sus vecinos o perdieron interés y costumbre en relacionarse a nivel barrial, hoy 

continúan con esta forma de socialización. Sin duda, la dictadura fue parte de una imposición de un 

nuevo sistema económico, político y social, el sistema neoliberal, la sociedad de control, la 

modernización, que tornaron a las personas de esta sociedad en seres cada vez más 

individualizados, cerrados en si mismos, despolitizados, desinteresados por el otro, es más, con 

desconfianza, miedo y/o rechazo al otro, preocupados por su trayectoria personal y la competencia 

constante.  
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