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Texto del decreto de fecha 7 de Julio de 1969 

Decreto del gobierno acallando a los medios tácitamente 
 

Montevideo, 7 de julio de 1969. 

VISTO; la intervención que a la prensa nacional le cabe en la difusión del conocimiento de la actividad de 

determinados grupos delictivos que actúan en nuestro país; 

RESULTANDO: 1) esos grupos desarrollan su acción delictiva mediante asaltos, ocupación o interferencias de 

emisoras de radios, secuestros de personas, destrucción de bienes de empresas comerciales o industriales, 

hurtos de armas, atentados terroristas, violación de domicilios y otros actos de similares características, 

inequívocamente dirigidos, en última instancia, a la obtención del poder político y a la destrucción de la forma 

democrática republicana de gobierno, mediante la violencia armada; 

II) casi toda la prensa oral, escrita y televisada ha divulgado el conocimiento de esas acciones, de sus métodos 

clandestinos de actuación, de sus procedimientos y técnicas terroristas, de sus estrechas vinculaciones con 

otras extremistas organizaciones armadas extranjeras; 

CONSIDERANDO: 1) los medios de acción política propugnados y puestos en práctica por esos grupos, 

contrarios no sólo a las normas que regulan el acceso a las funciones de gobierno, sino a todo nuestro 

ordenamiento jurídico y forma de vida democrática, han ido creando, favorecido ello por la aludida 

información periodística y por la publicación de folletos y libros sobre el tema, un clima de intranquilidad, que 

contribuye a aumentar la conmoción social y política de la República, conspirando contra el buen orden que el 

Poder Ejecutivo tiene el deber de mantener y salvaguardar, y obstaculizando la labor de la fuerza pública, 

tendiente a la destrucción de dichas organizaciones delictivas y el sometimiento a la justicia de sus integrantes. 

 

ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 168, incisos 1° y 17 de la Constitución de la República y 1° del 

decreto Nº 289, de 24 de junio de 1969; EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA: 

 

ARTICULO 1°) PROHIBESE la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada, de todo tipo de 

información, comentario o grabación, que directa o indirectamente mencione o se refiera a los grupos 

delictivos aludidos en la parte expositiva del presente decreto. 

ARTICULO 2°) La prohibición contenida en el artículo anterior, alcanza a la introducción al país o su 

impresión en él, de folletos, revistas, libros o cualquier otro tipo de publicación o grabación que directa o 

indirectamente mencione o se refiera a esos grupos. 

ARTICULO 3°) En caso de transgresión a lo dispuesto en los dos artículos precedentes, el Ministerio del 

Interior podrá disponer la clausura de imprentas, emisoras, canales de televisión, locales, u otros medios que 

hayan sido utilizados para la difusión prohibida, por el tiempo que considere prudencial y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el articulo siguiente. 

ARTICULO 4°) Incáutense por intermedio del Ministerio del Interior, todos los folletos, libros, revistas, 

grabaciones y publicaciones que directa o indirectamente mencionen o se refieran a los grupos aludidos en el 

artículo 1°. 

ARTICULO 5°) EXCEPTUANSE de las prohibiciones contenidas en los artículos anteriores, los comunicados 

oficiales del a Presidencia de la República o de los Ministerios y las publicaciones o grabaciones de que se 

trata, que obren en poder de cualquiera de dichos órganos o sus dependencias. 

ARTICULO 6°) Dése cuenta a la Asamblea General. 

ARTICULO 7°) Comuníquese, publíquese etc. 

 

Firmado. PACHECO ARECO, Pedro W. Cersósimo, Venancio Flores Cesar Charlone, Gral. Antonio 

Francese, Walter Pintos Risso, Walter Ravenna, Jaime Montaner, Federico García Capurro, Jorge Sapelli, 

José Serrato". 
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