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COMUNICADO 001/2020 
 
Del M.L.N.-TUPAMAROS a la opinión pública en general y a nuestro pueblo en 
particular. 
 
Este 1o de marzo el Dr. Luis Lacalle Pou asumirá como presidente de nuestro país, y lo 
hará en un contexto de ausencias y de presencias que rechazamos enfáticamente. 
Rechazamos enfáticamente la no invitación a los presidentes de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, claramente motivadas por razones ideológicas y hasta de índole personal, 
como el propio Lacalle declaró. 
 
Resaltamos particularmente los casos de Cuba y Venezuela, desconociendo la 
solidaridad practicada con nuestro pueblo a través de: la Operación Milagro y del 
Hospital de Ojos José Martí; centenares de Becas para que estudiantes carentes de 
recursos pudieran graduarse en la Escuela de Medicina o la de Educación Física en 
Cuba; apoyos económicos importantísimos para el Hospital de Clínicas, Instituto del 
Cáncer y para las Empresas Recuperadas, realizados por el gobierno bolivariano de 
Venezuela; recordando también la donación de vacunas cubanas contra la epidemia de 
meningitis pese a que -en su momento- el gobierno de Jorge Batlle había roto 
relaciones con la República de Cuba. 
 
Por otro lado, manifestamos nuestro profundo rechazo a la presencia de los más fieles 
representantes del autoritarismo y golpismo en América Latina. Hablamos de la  
dictadora boliviana Jeanine Áñez; de Sebastian Piñera, quien desparrama ceguera y 
tiñe de sangre las calles chilenas defendiendo la economía más desigual de nuestra 
región; de Iván Duque, el hombre récord asesinando dirigentes sociales colombianos; 
de Jair Bolsonaro, heredero del Golpe de Estado realizado por Temer y que 
actualmente desarrolla acciones que promueven un quiebre institucional en el país 
hermano de Brasil; y al lacayo Luis Almagro, Secretario General de la O.E.A., promotor 
del intervencionismo de EE.UU. en Venezuela y de la continuidad del bloqueo contra 
Cuba. 
 
Las y los tupamaros seguiremos soñando y peleando la Patria Grande de Artigas. 
Bolívar y Martí, por una verdadera y soberana integración de nuestros pueblos. 
 

Montevideo, 29 de febrero de 2020. 

¡Habrá patria para todos! 
¡Por la Liberación Nacional y el Socialismo! 

M.L.N.-TUPAMAROS 
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