"... es cierto que estamos trabajando en la
boca del enemigo5 pero también es cierto
que el enemigo nos tiene en la garganta"
"Hay secciones que importan mucho en el proceso
son comprendidas en
revolucionario y no s:iempre
‘
forma inmediata or el pueblo".
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"El im/ejiaíismo puede exprimir a Pacheco
como una nara- ja/y después sustituirlo
por otra naranja".,...
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HOmW A URA mu JE R, QUE
DETRAS DE W' PiSTOIR 45"

"la compartimentacions la discreción son para el
guerrillero urbajo3 lo que la senda de la selva
para el guerrillero rural".
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- Urbano, hombre de mate«------ ---------------------------- Los secuestros: objetivos y resultados —---- EEUU sacrifica a Mitrione -----------------------------Los "golpes mortales" a la Orga--------------------- La ejecución • compromiso continental----------- Gallup y la justicia revolucionaria------------ Días Gemide y Ely: " encontrar sin negociar
o negociar sin encontrar---------------------------- PC. y MLN-------------------------------------------------------- Perspectivas---------------------------------- ---------------- El MLN. y las masas-------------- - ----------------------- Programa inmediato ----------------------------------------- Dualidad de Poderes--------------------------------------- La "Orga" y los CÉI --------------------------------------- Organización del MLN-------------------------------------- Las acciones del MLN-------------------------------------- Los "TUPaS" •’ extracción--------------------------------- El MLN y los sindicatos --------------------------------- Lucha armada--------------------------------------------------- Lucha armada urbana--------------------------------------- Guerrilla rural---------------------------------------------- Las ráfagas de ingenio ---------------------------------- Los mártires --------------------------------------------------- Las compañeras ------------------------------------------------ La intervención extranjera--------------------------- Internacionalismo revolucionario----------------- Allende y el Mir-------------------------------------------- Con él poder, que hacer----------------- ---------------
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hombro tranquilo que habla conmigo en algún lu
gar de Montevideo erizado de bayonetas, es una
~
prosa altamente codiciada por miles de policías
soldados y marinos que revuélvanla Ciudad, casa casa, en su busqueda.-

■ Preso Raúl Sen di c y otros dirigentes de los Tupama
ros este hombre que so hace llamar Urbano accedió-, con
otros compañeros, al plano máximo de la dirección del
MLN del Uruguay .-

Como aquel animal mitológico al que le cortaban una
cabeza y le nacían siete, los Tupamaros t ienen un a—
sombroso poder de recuperación, la capacidad instantá
nea de llenar puestos vacíos en la trinchera invisi---ble de su lucha frontal contra el régimen
Urbano es un hombre joven pero insolit ament e maduro .
Hable con la misma calma que fuma sus "La Paz-Suave" y
se le va enfriando el mate,que toma sorbo a sorbo a
medida que aumenta su interés y su concentración por lo que tiene que pensar y decir.Su responsabilidad no es poca? habla ,an nombre, de un Movimiento ¿;u9,con una cadena interminable de ac
ciones, ha sacudido, el sistema de un extremo al otro .Y a se trata presisamente de hablar do su Movimiento
de su estrategia y de si táctica, de los hombres que
lo componen y su actitud ante la lucha, del sentido y
desenlace de los secuestros, de que por qué ejecutaron
Mitrione y una vez y otra de su meta obsesiva de ha
cer la revolución uruguaya, está dispuesto a hablar toda la noche.Y eso. fue finalmente lo que.hicirnos

ESTROS ü&f IMTS J^SUTADDS
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f ¿Cómo se pro'dubén'Tos sécueéiros"de
’Mitrióne, Días G-omide y Fly, que proposites reales y aparen
tes buscan con ello el Mov. y como se procesa el en fr entumiente con el gobierno sobre este punto.?
a í : "Hay dos o tres aspectos en la pregunta que
me formula: por un lado la acción en sí, en su forma,
en su características, y objetivos reales y aparentes,por otro la actitud o más bien distintas actitudes.-

URB J C

-4■qñe fue asumiendo el góbíerno en el cursó de id opera-ción
n wi pri-neipio la situación era un simple canje co
mo los que se produjeron en otros países de Améri
ca Latina :un grupo de guerrilleros retiene a diplo
maticos extranjeros y propone un Ccinje de revolicio
narios presos por esos diplomáticos detenidos. a partir
de ese momento empieza a suceder se una serie de hechos:
el problema, que en un principio estaba planteado en esos
términos, empieza a adquirir un vuelo distinto'!-

f

ÍP‘.-¿Cuales son los hechos»? ¿sos hec hos.? ¿Cuál es el cambio que se produce en la -situación?

fü :"- Primero se secuestra a ^itrione y a Dias Gomide.La prisión de Gordon Jones se frusta cuando ya estaba
en nuestro poder» De inmediato se producen presiones ex
ternas e int ernas ,"sectores democrlticos",clero,capas,medias,etc .-Se producen manifestaciones aún en sectores
del gobierno proclive al canje.-¿1 Director del Dpto .
de política exterior del Minsit.de Peale. Exteriores.—
Giambruno, que muestra una’actitud flexible,es desauto
rizado por el Ejecutivo. El Vic epre sident e .Abdala , habla
de pacificación y amnistía. Hasta ese instante los lupa
maros no decimos una palabra ,el MLN no emite ningún co
municado .Es a partir de ese estado de crisis en el poder,de dos
tendencias visibles en el gobierno :los partidarios del
canje y los "duros",que el Movimiento emite un comunica
do dando plazo, ¿sto para agudizar más las contradiccio
nes en el gobierno, que inclusive pueden llevar a la ca
ida de Pacheco Areco . Simultáneamente reforjamos nues
tras propi-as posiciones con un tercer secuestro: el de
Ply.Se llega al punto más favorable para nosotros
en lo que respecta a las negociaciones:el canje o la
amnistía de todos los compañeros parece próxima a consu
maree. La crisis en el gobierno se acentúa,la caída de
Pacheco parece inminente, Es entonces que se produce la
afirmación de las posiciones de Pacheco: la caída ue Sendic y los otros cros ., en la calle Almería, inclina
. la balanza al no canje.-

- 5 a situación pasa a ser algo parecida a una parti
da de ajedrez donde ,1a captura de una pieza ori
gina un cambio de ta--.etica de las partes. Es decir
que, con el pretexto de los secuestros, los que
pasan a enfrentarse abiertamente son dos centros de
poder; por un lado la dictadura que refuerza bus posi
ciones y lanza la represión a la calle, y por el otro
el MLJT que aguanta la represión maritiene los secues
trados y nuevamente se plantea seguir la lucha en los
términos en que estaba establecida antes de los secues
tros, con la variante de que en este momento la lucha
se desarrolla teniendo-:- nosotros los secuestrados en
nuestro poder sobre los qae no hay negociaciones, por
lo menos publicas”,-

L

P: -Es decir que ahora el problema de los secuestos
queda enmarcado en la linea habitual del Movimiento,
de lucha contra el regimen.?
U: -’’Asi es. La linea del Movimiento es la linea de
hostigamiento sistemático al regimen. El MLN desarro
lla acciones constantes contra el pilar de ese regi
men que son las fuerzas represivas. Esto no implica,
necesariamente, que las acciones sean siempre directas
contra las fuerzas represivas sino, que, en determina
do momento es conveniente procesar acciones de otra
naturaleza, que de alguna manera están golpeando tam
bién sobre ese soporte fundamental que tiene el siste-•
ma
Nosotros vamos debilitando el potencial ofensivo-represivo del regimen, minando la moral de sus
fuerzas represivas. Las desgastamos. Frente a la idea
en que las tienen educadas de que cada golpe que nos
dan a los Tupamaros significala decapitación e nues
tra organización y alli se terminan los problemas, el
Movimiento renace, sigue viviendo, golpea y los saca
del error.Es en definitiva, la aplicación de
la ley fundamental de la guerrilla urbana y de la ru
ral, por supuesto: la continuidad. En el marco de esa
linea es posible procear acciones que: de alguna ma
nera, están organizando una escalada dialéctica contra
el sistema. Es decir: a mas represiónde la dictadura
mas acciones, mas respuestas de las fuerzas revolucio
narias organizadas”.-

- 6 -

¿Osea que la propia concepción inicial de los
secuestros ya estaba contenida en esa linea?-;.

D

—.— (U: ’’Desde un principio. Porque en un marco asi,
en un marco de hostigamiento sistemaatico al regimei)zes.
que se plantea el plan de los secuestros que tiene si'
objetivo real del canje por los compañeros detenidos,
pero que al igual qae todas las otras acciones que se _
precesan por el Movimiento esta dirigida a roer el sis
tema, a desgastarlo, a derramarlo, si las fuerzas nos
lo permiten. Con el caso de los secuestrados, algo de
eso ocurre. Pacheco en forma reiterada estableció que
no negociarla eon el Movimiento de Liberación, que aqui
no iban'a producirse canjes entre secuestrados y revolu
cionarios presosj en el momento en que nosotros procesa
mos las accionescalculamos que ese podia ser posible,
con Pacheco o sin Pacheco: o Pacheco se aviene a recti
ficar su tesis o Pacheco renuncia y la negociación se
haria con^quien lo sustituyera.
Son hipótesis que se manejan, pero que no definen, de
ninguna manera, ni una conducta ni una linea. Son va
riantes, posibilidades que pueden presentarse y frente
a cada una de ellas, los tupamaros, qúe debemos estar
muy atentos a los cambios de situaciones, nos manejamos
dialécticamente frente a cada situación nueva”.-

(p: -¿Ustedes contaban con que alguna conjunción de
fuerzas reforzara objetivamente la posición del Movim.?
hj: ”-Es cierto, nosotros contábamos en algún momento
con el aislamiento de Pacheco, con la presión de la fuer
zas afectadas por la jholitica de Pacheco: intervención
de la enseñanza, cierre de los liceos, suspensión de profe
sores, crisis en la universidad, trabajadores con los
salarios congelados, etc., etc.,
Por otro lado, sectores economicosque sienten que no
pueden desarrollar sus objetivos dentro de un sistema
que es bastante inestable y sectores politices que, de
alguna manera, se plantean llevar al pais a cierta esta
bilizacion sobre la base de una negociación.con el MLN.
Son elementos a considerarse pero,le insisto, en ulti
ma instancia, elementos ajenos a los pasos y a los obje-

I

- 7 tivas de los tupamaros. En un determinado’momento nos
movemos con ellos. Todos esos elementos fueron considersdos sin que ninguno de los mismos o el conjunto"
de esos elementos implicase rectificar en un ápice lo
que es la linea y la metodología del Movimiento.- Lo
tuvimos en cuenta y consid-e izamos las cosas de tal ma
nera, que para cualquiera de las dos eventualidades
estábamos preparados. Si se producía el canje, con Pa
checo o sin pacheco, teníamos nuestros planes para se
guir desarrollando nuestro movimiento hacia su objeti
vo final que no es otro que lleg r con e 1 pueblo al
poder.- f
Si la situación se endurecía, sí co
mo ocurrió la Embajada de EEUU, sus acompañantes de la
Embajada de Brasil y el propio gobierno decidían sa
crificar a los secuestrados porque creyeron ver l,a po
sibilidad de decapitar al Movimiento, bien¡también pa
ra esa posibilidad estaban hechos los cálculos y no
ha sido mas que otro paso en la escalada del antago
nismo entre la dictadura y las fuerzas armadas del
pueblo que están en el Movimiento de Liberación Nacio
nal”-

EEUU SiWiCñ ríwrot
(P: -“'¿Cuales cree Ud. que fueron 10ú. factores que con
tribuyeron a definir la posición de intransigencia de
pacheco Areco y mantenerla a capa y espada?”fij; -’’Daría la impresión que lo que afirma a Pacheco
en" el mantenimiento de una linea de intransigencia
frente a^ canje (si entedemo's que pacheco no respon-f
de por si, sino que responde por otros) es que la caí
da de Una serie de compañeros hizo preveer a Pacheco
y a quienes lo maneja, la posibilidad de desbaratar
la Organización, pienso que la respuesta negativa al
canje y el haber dictado de hecho sentencia sobrq Mitrione (antes que la dictáramos nosotros la dicto el
gobierno y la Subajada norteamericana) estaba dentro
de un plan de acciones que tenía por objetivo poner al
Movimiento en desbandada y hacerlo desaparecer. Jjamentable para ellos, pero cayeron en un error de calculo.
[p: -’’En determinado momento, -ya muerto Mitrione- se

i-..

- 8 hace explícita la posición de EEUU,y se confirma que ellos sacrificaron a su agente. ¿Que. cree US. que explica
esta posición Se EEUU.?"-

1
I

-”Se trata de un juego de inversiones. Le reitero
que EEUU en ese momento entiende que la muerte de
Mitrione vale la posibilidad de que las fuerzas
—.-nw I represivas se larguen a la. calle considerando que
los tupamaros he^os quedado decapitados y que bien vale
sacrificar a un Mitrione por un MLN desbaratado.1
|
|

[P. -"Puede haber pesado también- la consideración de
que en ese momento debian respaldar a Pacheco para.no
conceder a los Tupamaros lavictoria politica de tumbar
a un presidente ,y el alcance latinoamericano que inevi
tablemente tcndria la forma en que se resolviera el pro
blema de estos secuestros?”.[u: -"Bueno3 esas son cartas que juega el imperialismo
El" imperialismo puede exprimir a Pacheco como a una na
ranja y después sustituirlo por otra naranja, Nosotros
tenemos claro y creo que responde un poco al interes
central de su pregunta, el alcance latinoamericano del
asunto. Y dentro de ese mismo marco ese tiene otra deri
vación: creo qqe lo que ijosotros logramos con todo esto
es la imposición de un método de la lucha armada para
promover o imponer un cambio”.-

»uw

pregunta que touavia creo vali a. Algunos voceros del
gobierno y Organos de prensa consideran qué los Tupama
ros han recibido, en esta oportunidad, lo zque llaman un
’’golpe zmortal” y pronostican su desaparicon de la esce
na política.¿Que hay de cierto en esto; en que medida
exactamente el Movimiento ha sido golpeedp?4-

(Ü: -"Aquizcabe recordar aquello de qae "los muertos
que vos mataisgozan de buena salud”. Todo movimiento
revolucionario tiene entendido que los golpes pueden so
brevenir en cualquier momento y pueden afectarlo y sacu
dirlo z como estos nos hqn afectado y sacudido a nosotros.
También Fidel desembarco en el ’’Granma" con 82 hombres y

. . .
- 9 quedo con una docena, y el "Che" tampoco pudo llevar adelante en aquella instancia- el proceso guerrillero
en Boliviay lo co^-tinuo "Inti" y ahora está el "cha
to" por ahi. Hemos recibido, un golpe, pero quiero de
cible que la estructura de jLa organización y la rela
ción orgahizacion-pueblo, azesta altura es tan inten
sa 5 la raiz de la orga. esta tan afianzada en el pue
blo, que es prácticamente imposible un cerco a la or
ga;; es decir; siempre tendremos la oportunidad, de nu
trirnos de la sabia de ese pueblo que nos dará casas
donde refugiarnos, cuadros para reponer y aún para aumentar el contingente de que disponemos4*.\_P; -"Esto también es válido a un nivel de Dirección?
Una serie do dirigentes importantes había sido deteni
da con anterioridad a los secuestros y ahora cayeron
otros, ¿El Movimiento ha estado con capacidad de repo
ner estos elementos de dirección con un similar nivel
de eficacia?

fu; -:íLe voy a responder brevemente y con palabras
que no son mias sino de Fidel: el pueblo da'muchos
Camij.os.-'

r
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[P: Uno ue los aspectos zque puede ser mas interesan
te aclarar de la ope_ación secuestros es el caso de
Mitrione. ¿Que razones deciden al Movimiento a senten
ciar a muerte y ejecutar a Mitrione?".
(Us -"Aqui juegan elementos del Movimiento, elementos
de Mitrione y elementos de aquellos con los que se
quiso negociar. Mitrione, en primer lugar, significa
la presencia de la CIA, la presencia del mecanismo de
la Agencia Interamericana del Desarrollo para hacer
llegar a los paises de America Latina asesores para
sus fuerzas represivas. El es quien haeducado a la
policie uruguaya en el arte de la represion.de masas,
en el arte de la tortura. Tiene antecedentes no muy
"santos" en Brasil; figura inclusive en un libro
¿Quien es quien en la CIA?. Es decir que Mitrione era
claramente, un agente de la represión de los EEUU.
Como hombre a quien se le hace un juicio revolucio-

“ 10 nano temá un diagnostico suficientemente grave como ja
ra_^4e Pediera pasar sobre el una sentencia de la magni
tuü de la que peso._ Pero no solo eso jugo,, y yo diría-'”
que no fue fundamentalmente eso lo que jugo, porque de
haber sido eso solamente, no hubiéramos planteado el can
je en torno a Mitrione. Estibamos dispuestos a negociar
lo por la libertad de nuestros compañeros. La respuesta
de la Embajada norteamericana que se hizo oir a través
de Pacheco, fue la sacrificar a Mitrione.
t
Le dimos plazo, dictamos sentencia y se advirtió que
si en ese plazo no se liberaba a nuestros Cros. o no se
daba respuesta a las negociaciones, Mitrione iba a ser
ajusticiado.
Llegado a un extremo tal, una decisión tomada por un Mo
vimiento revolucionario, debe cumplirse, sobre todo median
do los antecedentes que mediaban. Esas son las razones
que llevaron al ajusticiamiento de Mitrione.
La ejecución de la sentencia sobre Mitrione implica no
sólo una responsabilidad del Movimiento frente a su pue
blo, implica, acemas,
emas una responsabilidad del Movimiento
frente a los otros Movimientos revolucionarios de Ameri
ca Latina. A esto Ud. se refería hace un momento. El méto
do secuestro-canje debía ser jugado hasta sus ultimas z
consecuencias para salvarlo como mecanismo. Yeso también
pesó. Es decir, cuando nosotros tomamos una medida de esa
naturaleza no solamente estamos pensando en la situación
que se nos da a nosotros en particular, sino también en
lo que significa el secuestro como método para otros Movvimientos Revolucionarios de America Latina. Y es carta
también la conoce el imperialismo y también la juega
cuando dice ”no" al canje de Mitrione"._
_
-GHUUP 9 l A JuáhOR REWUClOnñW.,
IF: ¿’’Fíense que la medica que Úas. tomaron, o se vie
ron en en cierta medida forzados a tomar, les supuso pagar
un precio inmediato de impopularidad. Es decir que el
grado de politización de las masas uruguayas, combinado
con una campaña lacrimógenazy sentimental de todos los
órganos de prensa, televisión, etc., condujo a e a reacción
entre la gente.
,
No se si estoy equivocado en mi apreciación pero pien
so que otras acciones de los Tupamaros que fueron recibi-

- 11 des con una comprensión muy ráapida, con una captación
muy rapida del pueblo uruguayo, en este (jaso provoco,
en lo inmediato por lo menos, una reacción mayoritariamente negativa. ¿En que medida creen Uds. que esto
es asi?."Yo tendría que polemizar primero con algunas afirma cienes que se hacen en su pregunta. - No
cree que el pueblo uruguayo este tan politi
zado pero tampoco creo que este despolitizado".

[P: -"Vamos a entendernos: justamente yo me referia
a un determinado nivel alcanzado por esa politización,
no digo ni mucho menos que no exista. Y hasta donde
ese nivel le permite comprender que un agente de la
CIA, secuestrado o no, en un país que se pretenda sobe
rano merece la sentencia que ustedes le aplicaron".
|U: -"Si, creo que en estepais una acción que impli^
que la muerte, sigue pagándose cara. Estamos, yo diria,
en los albores de una guerra revolucionaria. Pero vol
viendo un poco al problema de la politización. No hay
que’confundir las voces que se oyen ai un periodo pos
terior a la muerte de Mitrione, con las voces que no
se oyen. Las voces que se oyen son las orientadas por
el oficialismo: prensa, radio, Tv, etc.- Pero hay muchos
que en silencio entienden, pero no pueden expresarse.
Valga el ejemplo de una encuesta Gallup que se hizo
en el Uruguay sobre la muerte de Mitrione y que no
puede difundirse por la presnsa, porque el porcentaje
de gente que se pronunciaba negativamente■por la muer
te de Mitrione, y el porcentaje que se pronunciaba in
diferente y el porcentaje que se manifestaba a favor,
°ran tan equilibrados que no justificaba ni su difusi
ón .por el régimen, ni el clima que estaba creando ar
tificialmente la prensa.,
pero hay otra cosa que señalar a proposito de otro
aspecto de la prega, .ta. No todas las acciones que se
realizan tienen carácter propagandístico. .Nosotros en
tendemos por acciones de tipo propagandístico, las ac
ciones que tienden a mostrar la imagen popular del mo
vimiento. Una acción como la de denuncia de las finan
cieras, por ejem. de especulaciones, de acopios de dine
ro mal-habido, etc., Ese tipo de aceleres son de propa-

i

- 12 ganda a las que si Ud. quiere puede sumarle todo lo que
tiene que ver con proclamas, con tomas de radios y otras.
Pero hay acciones que importan mucho en un proceso re
volucionario y no siempre son comprendidas en forma in
mediata por el pueblo. El ajusticiamiento de un delator
por ej., puede no ser comprendido por el pueblo en el me
mento en que se produce porque ese delator puede ser
desconocido para el pueblo y la prensa puede encargarse
muy bien de no difundir las razones del ajusticiamiento.
Pero, en cambio, ese ajusticiamiento tiene un significa
do muy importante para la guerra que se desarrolla con
tradi regimen, eun llamado de alerta a aquellos que
están en las filas de la delación, para que sepan que
hay una dualidad de poderes en este pais: la de la repre
sión y la de los Tupamaros. La muerte de un policía que
esta defendiendo intereses que no son los suyos puede
ser en alguna circunstancia considerada, por zun sector
del pueblo que no ha definido todavía posición entre el
gobierno y el MLN, como un acto inexplicable. El correr
de los dies, el correr de los meses, le dan a ese sec
tor indefinido una clara explicación de alcance de esa
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secues
trados; DitíS Gomide y Fly. ¿Ccel es la situación actual
en que se encuentra el caso.?
fU: - ”La situación de los secuestrados en este momento
es la siguiente; nosotros en un comunicado hicimos un
planteo al gobierno 5 éste ha respondido que no negocia
con nosotros. Entonces nosotros damos por finalizado el
dialogo. Si alguien se interesa por la salud y el estado
de lossecuestrodos, que lo haga saber. En ese caso, res
ponderemos.

(P; -'“¿Por el momento, siguen sin ser juzgados?¿Es decir
tqdavia el Movimiento no ha tomado decisión sobre ellos?"

[U: -"El problema del juicio sobre ellos no ha sido

- 13 considerado como ana posibilidad inmi...ente. Son cartas
del juego» Estamos abiei'tos al ca^je manteniendo los'
términos del zplan'ceo inicial, pero en este momento hay
algo que esta por encima del canje, y es la lucha de
las fuerzas represivas de un regimen que se ha propues
to encontrar sin negociar, y nosotros nos hemos propues
to negociar sin que los encuentren.- Por encima de eso
se sigue dando la batalla entre el proyectil y la cora
za. Ellos han lanzado una ofensiva sin precedentes 5 no
sotros hemos demostrado que, aunque con bajas, la hemos
podido soportar y en este memento estamos planteando
la lucha en otro terreno, y el problema de los secues
trados en cierto sentido ha quedado relegado".-

-

r
pcu mui
IP: -"Antes de dejar el tema de los secuestros, quisie
ra preguntarle algo que se relaciona indirectamente
con el tema. Fue precisamente a raíz de los secuestros
que salieron a la luz publica divergencias de metodo y
de línea entre el MLN y otras fuerzas de izquierda co
mo el Partido Comunista, el que sostuvo que los métodos
del MLN no eran los suyos y el camino para las trans
formaciones revolucionarias tampoco. ¿Cual es la- posi
ción del MLN hacia esasdefiniciones?".|u: -"Nosotros estamos de acuerdo con el Partido Comu
nista. y sus declaraciones: los métodos y la linea del
MLN no son los del PC, y el camino de las transforma
ciones revolucionarias^tampoco. Nuestra preocupaciónz
no es una polémica estéril con el partido Comunista sel
cree en sus métodos y marcha adelante con ellos3 noso
tros creemos en nuestros métodos y marchamos adelante
con los nuestros. No es tRrea central distraer tiempo,
tinta y saliva encuna polémica inconducente. Nosotros
tenemos nuestra táctica, nuestra estrategia, nuestros ob
jetivos, nuestros métodos, v oor ese camino aneamos,

- PERSPFCiIVPP

rp; - "Bien, volviendo a la’Actualidad:¿Cuales son los
próximos pasos que se propone dar el Movimiento?."
ÍÜ: - "A raiz del planteo de la negociación por los Re
tenidos, la dictadura ha respondido con mayor represión.
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la callo. Ha habido en muy pocos días 25 mil allanomicn
tos, hasta en hospitales e iglesias. Han caído compañe
ros. a compañeros detenidos en el marco de la suspensión
de las garantías constitucionales se los suministró in
yecciones de Pon total, so les ha maltratado y torturado
con el objeto de arrancar confecciones y a pesar de los
medios técnicos y do los medios prácticos empleados, se
han mantenido.A esa respuesta de la dictadura
frente a nuestro planteo sobre los diplómaticos secues
trados, nosotros respondemos con más lucha armada".P: -"Cómo y con que fines"?U: -“Podemos encabezar este toma con lo que os la con
signa de la compaña que anprendemos los tupamaros en es
te momento Si no hay patria para todos no hay patria para
nadie”. En ese momento , las acciones que desarro
lla la dictadura se hacen al servicio y en defensa de
un orden. Ese orden significa cientos de trabajadores
destituidos, cientos do profesores cesantes,
la enseñanza intervenida,una situación de miseria cada
voz mas aguda como consecuencia do la congelación drás
tica de los salarios y una congelación nada drástica de
los precios de ios articulas de primera necesidad. Esta
es una situación que se viene arrastrando desde hace mu
cha tiempo y que ahora se ha agravado más aun; la sitúa
ción en el campo ,1a situación de los peones rurales, la
situación de los "cant egriles", di cinturón do miseria de la ciudad, los llamados ''‘pueblos do ratas" en el cam
po,do los asalariados, etc... Hay trabajadores presos en
los cuarteles, hay decenas de presos políticos y revolu
clonarlos en las cárceles de Montevideo y ese es ol or
den que defiende. d régimen. Ese misa o orden que permite devaluaciones que un grupo
economice promueve, se entera con anticipación y eso le
permite hacer millonadas y millonadas de un sólo golpe.
Es el emporio de las finanzas, d emporio de los banquero^
en el poder, el enporio de los latifundistas en d
poder.- En defensa de ese orden el gobierno lanza las
fuerzas represivas a la calle para decapita*- o desbara
tar lo que es la vanguardia armada dél pueblo.Contra ese orden nosotros respondemos. Frente a ese
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lado en la punta de nuestras armas clandestinas: al puTO
blo uruguayo, en este momento ni lo domina ni lo gobier
na la dictadura. Esa es nuestra consigna. -Lanzamos la
lucha armada a todo nivel: a través de nuestros coman
dos regulares y lo que es la línea de masa de los Tupa
maros ; llevar la lucha armada a nivel de masas.-

-n miny I R5 TOSAS-

p: -"El Movimiento entiende que e a es la única for
ma posible de expresión de las masas, ahora, ¿cual es el
grado de comprensión por parte de las masas hoy, de que
ese es el camino?”íj's -"Las masas van comprendiendo que qualquier acción
qú?e emprendan que implique afectar el regimen choca de
una forma u otra con el, que la lucha por un salario
se enfrenta a una ley cóngelator^a del regimen, que
cualquier intento de manifestación o cualquier .intento
o tentativa de asamblea que gfecte los intereses del
régimen o del orden que el regimen,defiende, es coarta
das Que cualquier medio de expresión de ideas que diga
algo que pueda afectar a este orden defendido por las
bayonetas es clausurado, como ocurre ahora con tant@s
diarios.Ese pueblo, e$os trabajadores están
comprendiendo que cualquier acción que desarrollen^ter
minan inevitable,, ineluctablemente enfrentada al regi
men y que los métodos con que, de alguna manera, los es
tá educando el MLhT: los métodos ,de acción directa, clan
destinos, son prácticamente la única manifestación y
acción .efectivas dentro del actual estado de cosas."-

fp: WWyMMM-to
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Movimiento de Libe acion’N’acional?

ÍU: -’’En este periodo levantemos seis-puntos encabeza
das por la libertad de los compañeros detenidos3 a los
que se suma ladescongelación de salarios, a los que
se agrega el levantamiento de todas las intervenciones
gubernamentales en los organismos industriales y comer
ciales del Estado y -particularmente-en la enseñanza;

-16 el levantamiento de las medidas prontas de seguridad v
de todas las leyes aplicadas en su marco, la restitución
de todos los destituidos.Es enarbolando este programa que los Tupamaros convo
camos hoy al pueblo a enfrentar el orden de la dictadu
ra y a reclamar el derecho de todos a una misma Patria,
en momento en que esta es una Patria para unos pocos y
negada para muchos“,-

'DUPLICAD DE PODERES

ÍP2 -"¿Los Tupamaros se plantean aparte del significa
do político muchas veces implícito en alguna de sus ac-z
clones, un trabajo político de clarificación, de difusión
de sus ideas y de su línea entre el pueblo uruguayo?"[U: -"Nosotros pensamos en estos momentos que la masa
o"los sectores que era previsible ganar ya los hemos
ganado. De la misma manera que la dictadura, en esta lu
cha se ha hermanado mas con sus parientesde clase.Queda entre ambos polos una masa a la que queremos
ganar o, eventualmente neutralizar.Frente a esa masa está quedando cada vez más claro
que en el pais hay una dualidad de poderes.- Esa dua
lidad de poderes durante mucho tiempo va a subsistir;
pensamos que la lucha es larga. Pero hay un hecho claro,
tangible, que se palpa en la cálle, que hay una justi
cia de la dictadura que se expresa en los allanamien-stos¡, en el encarcelamiento y la tortura y que hay tam
bién una justicia revolucionaria que ya desde el ajus
ticiamiento de los torturadores del regimen, hasta el
allanamiento de los domicilios de los hombres en los
que en este momento se afirma la dictadura.t "Tomando un caso: el Poder Judicial.- Habíamos enten
dido que el Poder Judicial actuaba con mano dura
frente a nuestros compañeros, y actuaba con gran li
gereza frente a los agentes de la dictadura en he
chos tales como el acaecido en Cuchilla Alta
don
de cuatro compañeros nuestros fueron condenados por
un homicidio que la justicia sabia que había sido
cometido por un propio integrante de la policía.En otro caso un agente policial mato a un ciudadano
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ademas noztenia nada que ver con nuestra org., yese policía fue liberado a las 48 horas de haber
sido detenido”
pereira uanelli, el Juez que había tomado parte en
esos procedimientosfue detenido por los Tupamaros
e/interrogado y allí reconocido, como luego lo hizo
publico, que había efectivamente actuado con legereza en algunos casqs y con excesiva dureza en otros.
Y los mas grave aun;señala que en el famoso expedien
te de las ’’infidencias”, la cuantiosa defraudación
en la que está complicado el político oficialista
jorge Batlle, reboto en su juzgado y la partida se
jugo por encima de su cabeza.En,todo este caso de Pereira Manelli, pues, el ML. ■ ae
tuo aplicando su propia justicia.
”Si hemos llegado a esta altura con un panorama en que
hay un casco básico de la población del pais definida
mente partidario del Movimiento de Liberación, es ,poque el ti" abajo realizado con esa gente no descanso,
simplemente en las acciones que el Movimiento fue de
sarrollando, sino que junto a eso, aunque en sus albo
res, siempre relegado aunque cada vez adquiriendo ma
yor importancia y mayor atención, hemos Realizado un
trabajo educativo, formativo, de discusión de materides, de difusión, etc.
Las limitaciones en este aspecto para un Movimiento
clandestino son muy evidentes.- Durante un tiempo es
tuvimos sacando una emisión.radial clandestina. Hace
poco, reapareció5 seguramente en cualquier momento vol
verá al aire.,
La difusión de materiales impresos se esta acentuan
do su distribución , como ud. supone, implica un riesgo
particularmente serio. El hecho de tener un doeu mentó de nuestra org. ya significa un procesamiento
por ’’asociación para delinquir” del que se derivan muehos años de cárcel^

fp; -¿’’Que formas organizativa^ piensa dar el MLH a
su influencia en el pueblo?

- 18 (U: -’’Aquí si podemos hablar de mía coni^radiccion que
tratamos de superar sobre todo en un periodo que se nos
plantea la guerra a todos los niveles, la lucha armada a
todos los niveles.f
Existe una gran desproporción entre la influencia del
MLN y el desarrollo de la organización de esa influen
cia por parte de nosotros. Hay mucha gente dispuesta a
colaborar de muchasmaneras a la que la Orga. no puede
llegar a ella por su propia estructura. A ellos en estq
momento se les esta haciendo un llamado para la creación
de lo que podría llamarse ‘’Comité, de Apoyo a los Tupama
ros” (CAT), cuya estructura, cuya organización seria simi
lar a la de las células compartimentadas del Movimiento
Humero reducido, funcionamiento clandestino y su§ tareacentral estaría dada en particular por la difusión de
materiales de la Orga. y eventualmente, estudio (Je obje
tivo y hasta en algunos casos, cuando esos comités ten
gan un grado de desarrollo combativo tal que se lo per
mita, procesar algunas acciones a nivel popular.-

-ORGAniZñCIOriDll IO.

fP:- ”Ya que estamos en estc:el Movimiento ha dado
muestras de una g_an eficacia, no solo en ¡¿us acciones,
sino en la defensa de la propia organización. Creo que
la prueba mas evidente, es esta ofensiva sin precedente
de las fuerzas represivas contra el Movimiento, y los
resultemos para el gobierno desproporcionadamente pobres.
Eso supone un nivel de organización muy alto del Movi
miento. el que, en cierta medida debe ser conocido por
la policía aunque no le s^rva para mucho5 por eso tal
vez no sea una indiscreción periodística pedirle que rae
hable de las normas organizativas internas del Movimien
to que asegUxan ese grado de eficacia.
ÍU: -”Si, se puede decir algunas generalidades básicas
sobre el tema. Podríamos decir que la compartimentacion,
la discreción son para el guerrillero urbano lo que la
senda secreta en la selva es para el guerrillero rural.
El no saber mas de lo que se debe saber, el no comentar
mas de lo que se debe comentar, el no conocer mas loca
les de los necesarios para sus movimientos;'el no conocer

- 19 -ás hombres,inclusive de sus propios compañeros de cé
lula que los que tiene que conocer; la utilización de
nombres supuestos y nunca de los ver dad er os , s on la ga
rantía de que el movimiento cuando es golpeado en algu
no de sus cuadros, lo que caiga atrás sea siempre res
tringido o nulo. Digamos que es nuestra coraza.Además, la compartimentación no se-da solamente a ni
vel celular sino también a nivel de columnas. Cada co
lumna cuenta con sus propios grupos de acción,cada co
lumna cuenta con su propio apoyo logistico ,con su pro
pia infraestructura,con su propia relación MLI'I-pueblogremios,MLN-estudiantes o MLN-ej arcito.Esta estructura permite el funcionamiento simultaneo
y autónomo de diversas columnas. Y ciando la represión
afecta a una do' ellas, puede significar ruó la afecte
al punto do hacer decrecer su poder operativo,per o no
decrece el poder operativo de las demás columnas .Inclu
sive,si el embate represivo es tan hábil como violento
puede llegar a afectar a más de una ;p ero mientras una
sola de osas columnas exista la crga.sigue funcionando
y expresándose.Es decir, el movimiento con es
ta estructura, podríamos decir cae es inextinguible.Aún en los casos en que la orga. reciba un golpe part¿
cularmente fuerte, como el que recibió^hace poco con la caída de un grupo importante do compañeros en medio
de "razzias" nunca vistas en el país,ésto no significa
la desaparición dol MLN, ni del accionar del movi
miento en la calle, sino que en el centro mismo de esas
"razzias" el movimiento puede actuar y ha seguido ac
tuando . Es decir, que aquellas columnas que no han sido
afectadas por la represión continúan con su capacidad
operativa intacta, pueden mantener el peso de la acción
la imprescindible continuidad de la acción , de los Tupa
maros, mientras las otras columnas restañan sus cuadros,
sus locales, su infraestructura, sus equipos.-

„P :tfla
«te¡ores
mi zado
n. diversos
..
-"Los
Tupamarosixl
~han realiza

tipos de
acciones: desde sonados secuestros hasta ocupaciones de
pueblos; desde ajusticiamientos de tort uradpr es , hasta
incautaciones de fondos. Desearía que me explicara un poco más ampliamente el propósito de cada uno de estos
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! - ’’Hay acciones tácticas de pertrechos, hay accio; nes de propaganda y hay acciones directascontra
I el regimen. Las acciones de pertrecho son mas o
______ ! menos constantes y en ellas podríamos incluir la
búsqueda permanente de fondos y de una serie de elemen
tos que tienen que ver con el apoyo logistico del Movi
miento. Material plástico para documentos falsos, dinami
ta para las acciones, en fin,, maquinas para recargar pro
yectiles, es decir toda suerte de elementos que tienen
que ver con la estructura logistica del Movimiento.Las acciones de propaganda son aquellas que de por si
están definiendo los objetivos y la conducta del Movi
miento, que fueron les que, fundamentalmente, se des.rrollaron en los primeros tiempos. Estando en el orcen del dio,
constantemente, no son en este momento prioritarias
Ejemplos de estas acciones de propaganda que hemos he
cho son la incautación de documentos de una financiera
para demostrar que hay Ministros vinculados con grandes
negociados o acciones de finanzas que, a la vez tienen un
carácter que define la conducta del Movimiento. Es decir,
el Movimiento no expropia dinero que va a ser destinado
al p-go de salarios de los trabajadores, pero si expropia
el oro que durante años y años ha acumulado en libras es
terlinas una familia tan poderosa económicamente como
los Mailhos.Las acciones contra el regimen son
fundamentalmente aquellas que tienden a minar las bases
del propio régimen como tal, en particular las acciones
contra las fuerzas represivas. Es decir que cuando nos
planteamos hacer allanamientos en la casa de los agentes
de la policia política, es una manera de mostrarle a esos
mismos agentes y al pueblo, que en la calle hay dos pode
res en pugna: que nuestros domicilios pueden ser allana
dos pero que también pueden ser alian-dos los domicilios
de los agentes de seguridad. El mismo carácter tienen z
las acciones de desarme a^lc-s fuerzas policiales..No so
lo tienen un alcance de búsqueda de pertrechos, sino que
tienden sobre todo a minar la moral de una -policía que
esta cumpliendo funciones en forma mercenaria y que tar
de o temprano va a tener que preguntarse, aunque de algu
na manera ya se lo pregunto y hay indicios y consecuen-
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- 21 cías de esa pregunta, a quien diablos esta defendiendo
con su uniforme y con su arma, contra quienés está com
batiendo, que orden es el que esta manteniendo.-

-LOS lUPRS,EOñCCm.
Q?; -"La historia del Movimiento demuestra que los Tu
pas están en todas partes. Quisiera preguntarle de que
clases o sectores proceden, fundamentalmente los mili
tantes del Movimiento, que huesean el el, que encuentran
en el?"fU: -"Buscan y encuentran un puesto de lucha. Esto su
cede vengan de donde venga. Encuentra^ una organiza
ción que tiene la lucha armada como método y sus obje
tivos claros. En cuanto a la extracción, hay trabajado
res, estudiantes, empleados. Se puede tomarzun punto
de referencia: la extracción social de los últimos com
pañeros caídos, hay un buen porcen'aje de obreros rura
les- particularmente cañeros, han c&ido metalúrgicos, tex
tiles, tanto unos, como otros, inclusive con responsabili
dades de dirección en sus respectivos sindicatos’, estu
diantes, de los cuales el MLN se nutre en forma incesan
te, igual que de los otros sectores como la el:: se media,
sobre todo sectores vinculados a la banca que han teni
do batall s muy duras, muy firmes y que se han caracte
rizado, sobre tocio en el año 1968 por ser uno de Iosgremios que marcó rumbos, con una metodología y una va
lentía y una radicalizaclon en la lucha puesta en evi
dencia por las masas en conflicto.-

-
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(p; ¿Que particip. cion asigna el Movimiento a las di
ferentes clases sociales en el, proceso revolucionario?
¿Como se maneja ante organizaciones de esas clases ya
establecidas, como los sindicatos por ejemplo?

ÍU: ”La ideología del Movimiento no está determinada
por su composición social. Es decir quien llega al Mo
vimiento llega tras determinados objetivos a conquis
tarlos cor» determinados métodos, proceda de la clase
que proceda; de la clase obrera, del campesinado o de la
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que nosotros hacemos en la relación MLN/masas no es por
intermedio de la linea sindical, aunque la infuencia nu
estra en los sindicatos, nuestra presencia en los sindi
catos no sea excluyente de este planteo. Quiero decir
que nuestra influencia y nuestra presencia en los sindi
catos no es una tarea central. Entendemos nosotros que
se politiza mas,se radicaliza mas, entende mas su ca
mino un trabajador cuando la orga. procesa una aqc/ón
que debilita o sacude los cimientos c^el propio regimen,
marcando un camino, demos trandzo un método que puede de
rruir la estructura de éste regimen e instaurar un go
bierno popular, que una lucha sindical que le desgasta
y le ilusiona falsamente. En determinado periodo tácti
co la participación del estudiantado o de los^remios
como tales, o del campesinado como tal, pasaran a formar,
a ser fundamentales en la creación de una coyuntura re
volucionaria. En este sentido todo el proceso que reali
cen en la aplicación transitoria o persistente de una
metodología de la lucha armada a nivel de masas, contri
buirá a aceitar esos engranajes. Sin embargo la persis
tencia de estos métodos cuando uno concibe la lucha con
plazos mas o menos largos hacen que lo lleve el peso
prioritario en todo el proceso, sea el aparato armado
de la organización revolucionaria que se nutre, precisa
mente de los cuadros que surgen del movimiento obrero, del
campesinado, del estudiantado y del ejercito. Es decir en
periodos de acción cotidiana y persistente mientras se
labora por crear una coyuntura revolucionaria, el papel
del aparato es absolutamente prioritariozy las clases
mencionadas tienen la función de ir formándose en la.es
cuela de la metodología de la lucha armada e ir nutrien
do a la vanguardia armada de los cuadros que permitan
su desarrollo.RRfW)ñ
fp: -En los inicios del Movimiento, ¿que es lozqqe hace
que este se decida por la lucha armada y porque esta
tiene un carácter fundamentalmente urbano? Su puede re
cordar en este sentido, una serie de opiniones, derivadas
de experiencias anteriores, sobre enormes dificultades
que tiene que confrontar una guerrilla de tipo urbano.-

I
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originalidad de la guerrilla urbana uruguaya, de sus aportes a este tipo de lucha. La pregunta que desee ha
cerle tiene entonces, varios aspectos:¿porqué los Tupa
maros escogen la lucha armada? ¿por que esta es casi ex
clusivamente urbana? y ¿cuales son los elementos dife
renciales de esta guerrilla que aseguran el éxito de su
funcionamiento?
Qj: -’’Recuerdo un comentario del Che, en cierta oportu
nidad, donde decia que en America latina existen las
mismas condiciones objetivas en todas parte. El proble
ma del latifundio, el problema del imperialismo distor
sionando nuestras economías. Como consecuencia de ésto
el drama del hambre, de la miseria, la explotación, obje
tivamente comprobados en toda America Latina. En algu
nos países estos rasgos aparecen mas acentuados, en otros meaos; la mano del imperialismo mas embozada o me
nos embozada, pero el Uruguay encuadra perfectamente
en estas condiciones objetivas.
Estas condiciones en determinado-periodo no fueron
tan evidentes, sobre todo en el periodo de la segunda
guerra mundial y los primeros años de la post-guerra y
también, en cierta medida, durante la guerra de Corea.
Los ejércitos son grandes consumidores de lana y Uru
guay es, fundamentalmente un productor de lana y aque
llos fueron años de muchos ingresos, muchas divisas que
rápidamente fueron »dilapidadas, divisas que entraron al
pais, pero no para el pueblo sino para la oligarquía
delzpais.- Esos Recursos permitieron durante cierto
período la sanción y aplicación de algunas leyes labo
rales mas o menos avanzadas; la existencia de los "Con
sejos de Salarios”(Comisiones paritarias de Obreros y
Empleados, y un representante del Gobierno) que estu
diaban los aumentos de sueldos de los trabcjjadores.Jfo se palio el problema de la desocupación, pero en
cambio pudo desarrollarse alguna industrie, sobre todo
industrias livianas como la textil.
pero todo ese proceso se fue rápidamente deterioran
do. La producción ganadera actual, la cantidad de cabe
zas de ganado que Uruguay tiene en estos momentos, es
la misma..que tenia a principio de siglo. El desarrollo
c¡o la inuitstria no solo está escancaao, sino en regre-
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sion. Aquella industria textil que tuvo su apogeo en la
post-gaerra se viene reduciendo en forma sistemática. Es
decir, que esas condiciones objetivas que, en determinado
momento pooian considerarse distintas en el Uruguay res
pecto al resto de America Latina, el proceso de deterioro,
de su economía, previsible en un sistema dependiente como
el nuestro, lo fue incluyendo naturalmente en el resto
del panorama latinoamericano. Es decir que las condicio
nes objetivas del Uruguay ya no se diferencian denlas
del resto de America Latina; hay mucha desocupación, hay
escasez de vivienda, la tercera parte de las tierras labo
rables del pais se hallan en manos de 600 familias 5 se de
sarrolla un tipo■de ganadería extensiva. Existen grandes
extensiones de tierra, grandes estancias con zonas impro
ductivas y junto a ellas, rancheríos miserables donde la
muerte por inanición, por diarrea, 6$ la niñez, marca un al
to porcentaje 5 falta la asistencia medica, en fin; el mis
mo panorama. Esa eran las condiciones objetivas de Améri
ca Latina a que hacia referencia el Che. Y agregaba a
continuación que en Cuba se hablan dado condiciones su
jetivas particulares y esátj condiciones subjetivas eran
la presencia de Fidel, del Movimiento "26 de julio". Es de
cir que en una America Latina con un potencial explosivo
muy grande sin estallar, se necesitaba la presencia de un
detonante subjetivo para que comenzara a arder. Esas con
diciones objetivas estaban dadas en el Uruguay, hacia fal
ta crear e=e detonante que encauzara ana salida, un cami
no revolucionario que condujera a un cambio de estructu
ras.
Al elegir el camino de la lucha arm da conside
ramos que era tenerse en él por la via de las armas, cuan
do lo ve.n amenazado
por las clases que están subyugando.
Es decir, si el actual gobierno del Uruguay pudie a dar
respuesta a las necesidades de los trabajadores no se
crearla ningún conflicto innece? rio. Pero como, simple
mente, no puede dar respuesta a eso, ni va a dar respues
ta a eso, porque es un gobierno que responde a los inte
reses que no son ni de los obreros, ni dezlos ca pesinos,
sino que son los intereses del grupo económico de banque
ros de Peirano Fació, del grupo de^latifundistas que man
tienen en el Ministerio de Ganadería y Agricultura al te
rrateniente Bordaberry, para que esos oligarcas puedan se
guir obteniendo ganancias desmesuradas, todos pagando bue-
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presencia mas o menos embozada, mas o zmenos desembozada
del imperialismo, hay una contradicción que imposibilita
dentro de las estructuras actuales, dar respuesta a las. •
necesidades del pueblo. Ese pueblo comienza a enfrentar
al regimen reclamando salarios, reclamando mejoras, re
clamando leyes sociales, etc,.-como esos aumentos, y esas mejoras afectan los intereses de los sectores que
el gobierno representa, el gobierno no esta dispuesto
a hacer concesiones. Como los trabajadores no sé resig
nan y aparecen los paros, las huelgas, la lucha obrera
por sus salarios, entonces, en ese momento, el gobierno
tiene necesidad de utilizar sus fuerzas represivas y
las utiliza. Si frente a las demand. s délos trabajado
res por un aumento de salarios o la demanda de los es
tudiantes por la autonomía de la universidad-, el gobier
no saca las tropas a la calle, la policía a la calle,
con e se ope tas«ran ti-rio t" y mata estudiantes y mata o-_
breaos y los Restituye y llena con ellos los cuarteles,/
¿que no estara dispuesto a hacer este gobierno u otro
gobierno similar, cuañdoÁesás mismas fuerzas, encabeza-'
das por una vanguardia revolucionaria quieran, como en
el poema de Guillen, poner el de arriba abajo y el de
abajo arriba? Es decir que el camino de la lucha arma
da se toma cusndo se lleva zal convencimiento, cuando
se tiene la firme convicción de que por la via de la
lucha armada es que se zva a desalojar del poder a aque
llos que se aferran a el ..porque ese poder les da sus
ganancias, sus privilegios, sus placeres, a expensas del
trabaj o aj enojjChR
JJRgRfp

ÍP: A esta altura desearía-reiterarle el segundo aspec■tx> de mi pregunta sobre el carácter urbano de esa via.
armada.(u: -"Quisiera empezar por decirle que la decisión de
tomar el camino de la lucha armada no puede estar condi
cionaba para nosotros a determinadas características
geográficas que tenganúestro pais. Es un problema de
concepción. De lo contrario aquellos países que no reú
nen condiciones geográficas para un tipo de guerrilla
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rural ,por ejm., tendrís que desandar
el camino de la '
vía armada para procesar una revolución .Hubo un periodo en
que so veía a la guerrilla urbana como guerrilla de apoyo logístico, comonicac iones .armas .dinero ,etc . a lo que debía ser un foco central: la guerrilla rural. Esta
concepción fue polemizada por el MLN que se nutría no so
lo de análisis de la situación nacional, donde las posi
bilidades de una guerrilla rural son prácticamente nulas,
no existen grandes selvas,ni montanas .sino .ademas ,do al
gunos antecedentes donde el desarrollo do la lucha en las
ciudades daba un marco do acción sobre bases do leyes pro.
pias.muy interesantes .La resistencia francesa a la ocupa
ción nazi es un buen ejemplo de lucha urbana ;la lucha de
los argelinos,que aunque se desarrolló fundamentalmente
en las montañas alcanzó un nivel propio en la ciudad. Y un
ojm.,quc por su mot odología ,qiio por circunscribirse es trict amento en las ciudades fue útil como experiencia al
Movimiento ,fue la que libraron los judíos contra los in
gleses y que, de alguna manara está contenida en un librito que so llama "rebelión en Tierra Santa’I-Con es
tos elementos se estimó posible, entonces, iniciar la expo
rioncia en América -^atina do" una guerrilla que tuviese foca
lizada presisamonte-on la ciudad y no en el canpc".Comparativamcntc, ¿que ventabas y desventajas pre
senta para ustedes la guerrilla urbana, respecto
a la rural?
(JJCreemos of ccti vament o,que la lucha urbana tiene algunas ventajas sobre la. rural y la rural tiene,a su vez,
ventajas sobre la urbana,pero lo importante a esta altu
ra es la comprobación de que el foco puede producir se,so
brevivir y desarrollarse en la ciudad.! haciéndolo con
sus propias leyes. Es cierto que estamos trabajando en la
boca del on onigo , pero también es cierto que el enemigo nos tiene en la garganta.Tenemos el inconveniente de te
ner que llevar una vida dual,donde desarrollamos una acti
vidad pública mientras en realidad somos otra cosa .pe
ro también es cierto que tenemos la ventaja do disponer
a mano de una serie do recursos indispon sables .que en una
guerrilla rural dan lugar a una operación en. sí .la de ha
cer llegar los pertrechos ,los víveres,las armas .garantí zar
las aomunic acio nes.Ccn el medio sucede algo parcci-

4°: nuestra. adaptación a*el es, podríamos decir,natural.
NO pretendemos establecer reglas generales. Para las caraetepisticas de nuestro pais el desarrollo de la guerri
lla rural es muy difícil. Si un avión fotografiando la
selva boliviana es capaz de detectar el lugar donde fue
encendido un cigarrillo, en un pais como el nuestro, donde
la batida del bo.que mas espeso puede llevar cinco dias,
el refugio del guerrillero en el monte es muy inseguro.
Habría otras características a señalar:1a guerrilla ru
ral puede llegar a ser cercada militarmente, se puede lo
grar su aniquilamiento trasitorio. un cerco político de
esa guerrilla, de las bases populares de la zona donde
actúa o donde deben repercutir sus acciones, es posible.
En el caso de la guerrilla urbana, cuando esta guerrilla
ha alcanzado el desarrollo mínimo de su aparato organi
zativo, es tácticamente imposible. El guerrillero urba
no no esta focalizado, esta en todas partes, esta disper
so. Es necesario allanar toda’ la ciudad para encontrar
lo, y allanando toda la ciudad no son a muchos los que
encuentran. En cuanto al aislamiento político también
es tácticamente imposible. El Movimiento esta donde estan los militantes, los hombres de los sindicatos, del
movimiento estudiantil, siempre esta donde esta el pue
blo. Es decir que su contacto con los trabajadores, con
los estudiantes, con el pueblo, es permanente. Otro fac
tor interesante es el ue la adaptación al medio. Noso
tros, guerrilleros urbanos, nos movemos en una ciudad
que conocemos intimamente y en la que somosigualesy
nos movemos con la misma naturalidad que el resto del
millón de personas que también vive en ella.

En tanto, el ritmo de las caídas, en la experiencia
guerrillera montevideana, marca una sistematización par
ticularmente grande. Semanal, quincenal, mensualmente
caen compañerossla cifra aumenta. Si no se tiene una re
lación tupamaro-pueblo muy fortalecida, eso puede impli
car que la orga. sea diezmada, pero la multiplicación
del Movimiento es lo suficientemente grande como para
que esas caídas sean fácilmente o rápidamente restaña
das. Las caídas son relativamente frecuentes en una ciu
dad: el caso de un clandestino identificado por la poli
cía porque sus rasgos no fueron debidamente cambiados,

-

¿8 el caso de una viviendaque es base o cantón de funciona
miento y que llama la atención, el caso, de un clandestino
que es detectado, entra en una casa y esta cae con otros
oros., el caso de un ero. que es detenido con un documen
to de la orga., o con un arma expropiada, etc., Es decir
que hay una serie de mecanismos que dentro de una ciudad
hacen que, a partir de una punta se llegue a recorrer al
gunos metros de la madeja. De ahi que las caldas sean una ley que diriamos es inevitable, por mas grandes que
sean las medidas de seguridad que se adopten en la gue
rrilla urbana. De ahi que la reposición de los caidos, de
ahi que el desarrollo técnico, el desarrollo político, ^a
fpr,acopra de cuadros militares, sea un ..roblema que esta
a la orden del dia. Es decir, la perdida de cuadros y la
perdidad de infraestructura es uno ley terrible de la gue
rrilla urbana. La reposición de esos cuadros, la reposi
ción de la infraestructura es, lo reitero, problema No 1.fpí1 QüJs'ie'. a'"ptegwrtarlo' si Uds. en las condiciones de

Uruguay, no se han planteado inveritr los términos y desa- \
rrollar un tipo de guerrilla rural que sirva de apoyo o
complemento a la acción guerrillera urbana?
ftj; -•’En el plan táctico que se plantea ahora la orga.
se incluye la ampliación de la guér. a al interior del pais. Se han iniciado ya algunas accionas que se han proce
sado en estos dias, como interrupción de la comunicacio
nes (cortes de postes telefónicos, etc.) Estas acciones
se van a ir procesando en muchos casos también con car¿..cteristica urbanas. Es decir que pueden desarrollarse en
el campo pero no con la característica de la. ac cion de
sino con las de un comando que
la gue.rilla rural tiplea, re
sale y opera y vuelve, si es- -psible
posible 3 a la vida normal.

I AS RñtRRRs 0F lRbEAlOt . .

[P: L3
La gue
guerrilla uruguaya se lía caracterizaoo por poner
(P:
en juego una serie de recursos de ingenio e imaginación
que la particularizan bastante. ¿Quisiera referirse a la_
importancia que tienen esos recursos para la operatividad
del Movimiento y relatarnos algunos casos donde han sido
• particularmente útiles.?

______________________________________ -29 I ü í -"Si,creemos que la sagacidad y el ingenio juegan"
.un papel muy impórtente en la guerrilla ur-bana-.Como el
guerrillero urbano se mueve constantemente en t erreno enemigo ,como debe operar siempre en l?,s proximidades de
alguna base represiva,debe apelar a algunos recursos —
que,en esas circunstancias,adquieren una importancia ca
pital.Por ej . ,1a utilización en una acción de los mis—
mos métodos empleados por las fuerzas represivas .En el
caso dolBanco Francés o Italiano,por ej .,llega un"mensajero"nuestro y tras el mensajero presuntos agentes de
inteligencia y. enlace de la policía,que entran cuando se le franquea el pas.o al mensajero que habitualmente llegaba a esa hora. Se eptra, se informa que los Túpame
ros han colocado una bomba en el local,se reune a todo
el personal y allí les explicamos quienes somos y que
nos proponemos realizar una acción. Esa os la primera
parte del operativo ;la segunda es abrir la caja.Hay una
junta de 3 personas que tienen cada una una llave,que en ese momento no se encuentran en las dependencia s .Ahí
surge otra coartada para llegar a ellos.Se va en busca
de uno y se le explica que el gerente general se ha sui
c ida do ,p re sentándose lina situación particularmente grave
en su despacho, por lo que le rogamos que nos acompañe.Se va a la casa del"suici da”y se le hace el mismo cuen
to respecto al otro. En esa oportunidad no fue posible
ubicar al 3ro. y quedaron en la.caja 380 millones ero
•se llevó documentación que probó negocios fraudulentos
del banco y prácticamente determinó su cierre. A raíz da
esa documentación se inició una investigación per parte
del f isco-Habíamos quedado con una amargura bastante —
grande por no haber llegado a los 380 millones.SQ intcn
tó un segundo ingreso y esta vez íbamos a entrar como a
gentes del fisco para "participar" en las tareas de inv
estigación del banco .Sonmecanismos de ingenio ,fundamenta
les en,, cualquier acción de tipo urbano .Algo parecido o curriócon la to^a del Cuartel de la Marina.Dos oros. -aparentan ser ag'cnt'es' de seguridad preguntan por un -funcionario, que se encuentra en el cuartel; mientras-lo
van a buscar para ,1a ¿Aclaración do un incidente que se
produjo en una Seccional vecina,una pareja viene caminan
do por la-vereda, del cuartel y. es interceptada por uno
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de los oros.que se hace pasar ]5or agente de investigado.
nes.Pide dccirientos y se produce un diálogo áspero entre
la pareja y el ero .tratando la pareja de justificar su presencia en el lugar por cuanto ella carecía de d'ocumen
tos.No necesito aclararle que la pareja era también de —
eros.nuestros. Llegado el momento todos entran en acción
se radlic¿ra la guardia y allí comienzan a entrar los de
más compañeros que harán el operativo.La entrada a la Jefactura de Pando fue parecí da ;la hicie
ron dos oros, que se presentaron como oficiales del Ejor
cito que traían detenidos a dos tupamaros.- Hace pocos días
la acción de "El Mago” el mismo día en que el gno .cerró
todas las sucursales bancarias para evitar al Mor. que
se nutriese de fondos,tuvo características similares .-Se
ingresó al lugar simulando ser agente de seguridad en —
busca de un Tupamaro que formaba parte del personal.- La
Dirección de la empresa colaboró muy eficazmente y nos
reunió a todos los empleados para aclarar la situación.
Muchos allanamientos los hemos realizado en esa forma.
Hubo un periodo en que nosotros nos abastecimos de las amas qe los coleccionistas .Entonces falsificábamos ór
denes de allanamientos,y un compañero con uniforme de po,
licía Se presentaba para que le franquearan la puerta.-Hasta que el Ministro del Interior puso fin a esa ola
de expropiaciones do coleccionistas »disponiendo que so
lo con una orden firmada por él se requisaran las armas.
Nos obligó a que hiciéramos nuevas órdenes con "su"firma y la requisa la hicimos no so tros.-

f P : -Un poco al margen !¿Dc las armas que Uds. se llevarón del Guartel de la Marina »fueron recuperadas muchas
en la última ola de allanamientos policiales?

Cüí

-’’Una ínfima parte.Lo fundamental de las armas es
tá en nuestro poder"?

K

(p:
mártires.Estos combatí entes»aunque admirados,Son pococonocidos.Yo quisiera que Da. se refiriera a ellos y que
diera a conocer algunas do las caraot _ri st ic as. de esos re
volucionarios caídos, su modo de vi da,su militan ci a, inclu
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.so la forma en que murieren y la vigencia y significa_
ción que tienen hoy para, el Movimiento .U: -’’Hay unos cuantos oros, que han quedado en el camino. Lo>s oros, que cayeron en Pando: estudiantes ,co
mo Ricardo* Zabalza.Emilio Cultelli o Jorge Salerno.un
muchacho que estudiaba agronomía,que componía, cancio
nes y con su guitarra cantaba en las ruedas do los oros
Soldados como Mario Robaina.ol padre Olivera,que col
gó los hábitos para ingresar al Movimiento. Oros, que
eligieron el camino de la lucha,dejando casas .dejando
hijos a veces .dejando familia .porque entendían que el
paso que daban los dignificaba a ellos, dignificaba a
sus casas,dignificaba a sus hijos, dignificaba a sus
familias, dignificaba a todo lo que más querían. Es un poco lo que decía el "Che”,que el mas hermoso tita
lo que puede recibir un hombro,es el de revolucionario.
Algunos oros, cayeron en combate,como Nelson Flores,que cubrió hasta el fin la retirada de sus oros. Otros
como en Pando »fueron asesinados cuando ya estaban en
manos de la Policía,luego do haber sido pateados y ve
jados. 0 como Fernán Pucurull,ba]eado a sangre fria
cuando estaba desarmado.- Todos oros, que marcan con
su caída esa eventualidad que está presente en cada acción, que está presente en cada allanamiento, que
está presente en cada salida, en cada incursión,en ca
da contacto.- Y que esa eventualidad, que cuando se ingresa al Movimiento se tiene presente, pero que de
alguna manera también ha sido marcada por el ’’Che” , cuando dice, que "la muerte no importa siempre que al
giin oído receptivo oiga' su grito luctuoso de guerra y
de victoria y alguna mano empuño el fusil caído"-

de la mujer en el Movimiento.[u: -"Primero lo diría que nunca es más igual un hom
bre a una mujer, que detrás de una pistola 45. Una de
las acciones que se hizo con más alegría en el Mov.fue
la evasión de las compañeras de la Cárcel de Mujeres.
En un local del MLR se pegaron después las fotografías
de ellas aparecidas en los periódicos,con una leyenda:

-I

- 32 que decía: "es verdad: no se puede hacer una revolución
sin ellas"-

iñ irmocion extourr.
^_P: -Una pregunta que se formula mucha gente aquí y fue
ra de aquí: el ritmo de desarrollo de movimiento revolu
cionario del Uruguay parece mayor que el que se esía pro
duciendo en dos colosos reaccionarios que lo rodean: Ar
gentina y Brasil. Puede llegar un punto en que el poder
popular triunfe en Uruguay, mientras otros movimientos es
tán en una etapa todavía,' digamos, mas o menos lejana del
poder? Como ve el MLN la coyuntura que se crearía en esa
situación?
fu: -"El terrerno de las hipótesis es siempre un poco
pantanoso. La ley mas clara es todo esto es que lo que
debe mantenerse en forma constante es el vigor de la lu
cha armada. Si nosotros atacamos al imperialismo por dis
tintos frentes, como .una bestia acosada a mordiscones jcr •
todos lados, no sabrá a quien enfrentar primero. Es un poco
aquello de uno, dos^ tres, muchos Vietnam. Si el proceso en
el Uruguay va mas rápido que en los paises vecinos y se
crea una coyuntura revolucionaria que en algún momento
nos instale en el poder, es cierto, una de la eventualida
des que se puede manejar es la intervención de los EEUU,
directamente o por intermedio de los ejércitos de los pa
ises vecinos. En este caso la lucha tendría un carácter
nacional contra un ejercito invasor y serian las condicio
nes de hecho que se creen para que la propia dialéctica
de esa lucha nos lleva a un nuevo Vietnam".-

rp
¡riLERTinonñUsmo m'OWClQQARp
^P;-Be lo que ua. me arce se aeuva otra pregunta que f

deseaba hacerle.¿Como ve el Mov, el proceso de liberación
de America Latina? Hay sobre esto algún elemento muy con
creto ya, como es el agradecimiento que Chato Peredo hi
zo llegar a Uds. por la qyuda que le prestaron los tupa
maros, la que le permitió acelerar su ingreso alas monta
ñas bolivianas. ¿Esto supone el principio de una estrate
gia intemacionalista de la revolución latinoamericana
propugnada por el MLN?.-

- 33 U: -”Es evidente que existe un espíritu revoluciona
rio intemacionalista en America Latina, que arranca
de las luchas de’ liberecion de nuestra primera indepen
dencia. Hoy es un internacionalismo practico, concreto,
que se manifiesta en hechos tangibles. Nuestros enemi
gos, son los mismos, nuestros fines son losmismos, nuest
tros caminos son iguales y nuestras armas también.

P: -Como interpreta el MLN uruguayo el triunfo de la
Unidad Popular, de Salvador Allende en las elecciones
chilenas.? ,
U? Nosotros consideramos que el triunfo de Allende
es un hecho sumamente positivo que hay que mirar dete- • <
nidamente, desde el punto de los aportes que puede ha
cer como un acontecimiento que se perfila como particul
larmente intereseante en las vias de acceso al gobierno,
pero, tanto o mas importante que quedarse haciendo esa
observación, es la adopción de medidas inmediatas que inevitablemente van a ser necesarias cuando el gho. se
proponga llevar a la practica sus objetivos que impli
quen cambios de estructura en Chile y que -van a motivar
la reacción de la oligarquía y el imperialismo, que apli
caran los métodos que históricamente aplicaron cuando
sus intereses han sido afectados.- Antes o después, la
presencia del pueblo en armas, la vigilancia y la respues
ta armada, la vigilia en armas, pasa a a ser el elemento
que va a garantizar el cumplimiento del programa que el
pueblo de Chile lleva al gobierno de Allende.- Y nos pa
rece claro el pronunciamiento del MIR Chileno en rela
ción al triunfo - de Allende; es el momento de poner hom
bres y armas a disposición del programa de gobierno de
la izquierda chilena.-

P; Digamos por fin, que los Tupamaros están eh el poder
¿Que se proponen hacer del Uruguay?
U: El Mov. no difiere en absoluto de los planteos progra
maticos de .Otros Mov. Rev. que están en el poder, como en
Cuba, o que aspiran a él, como los diversos movimientos
guerrilleros de los paises latinoamericano-:

Los centros a tocar son muy claros: el problema del la
tifundio, el problema del imperialismo, la nacionaliza
ción de la banca. Mejorar la vidaseliminar la desocupa
ción, impulsar la educación, la salud, la vivienda, lograr
la dignificación plena del hombre. Son aspectos que cualquier movimiento revolucionario se plantea para cuando,
con el poder en las manos, pueda desarrollar un programa nacional que conduzca a esos objetivos”.-

REPRODUCCION HECHA POR UN C.A.T
Comité de apoyo ’’Tupamaros”
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