
Del M .L.N. (Tupamaros) al pueblo uruguayo:

NO HACER TRAMPAS
Se está diciendo que debemos legarle a nuestros hijos un país donde los hechos y los valores estén claros.
Los tupamaros compartimos tan loable propósito.
Para no traicionarlos, sean hijos del bando que sean, debemos hablar claro, no mentirles. Contar la verdad COMPLETA. 
Repetimos: la verdad TODA.
Por lo tanto, hay que ser extremadamente sinceros y legarles una información clarísima acercado nuestros pecados y nuestros 
errores, pero también acerca del Imperialismo y de la oligarquía; del papel de ambos partidos tradicionales y por tanto de muchos 
civiles - incluso ayer, y hoy *, Presidentes de la República, Ministros, Senadores, Diputados y Candidatos a todo eso, que también 
fueron • y algunos son hoy en día - grandes violadores de los Derechos Humanos. En nuestra humilde opinión, y ya que estamos 
para aclarar, proponemos al país ese debate: sostenemos que ellos fueron y son los PRINCIPALES responsables junto con 
el Gobierno de los Estados Unidos a cuyo servicio estaban y están.
Cuando el actual Presidente de la República dice que uno hay que abrir esa Caja de Pandora” sabe muy bien por qué lo dice: 
de ese sucio tarro puede y debe salir su propio pasado y el de sus correligionarios blanquicolorados extremadamente 
comprometidos, hasta el cuello, en la VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Es lógico que él se niegue empecinadamente, en nombre de los intereses que representa, y aún desobedeciendo las órdenes 
del Imperio, a destapar SU propio Pozo Negro.
En ese sentido y declarando estar dispuestos a reconocer nuestra cuota de responsabilidad en ese pasado, los tupamaros 
exigimos:
1 Que en primer lugar se aclare la responsabilidad que le cupo al Gobierno de los EEUU y a sus agresivas Agencias 
especializadas, en el HORROR que se desató en nuestro país y en todo el Cono Sur durante el pasado - y el presente - que 
hoy se quiere examinar a fondo. No puede ser que apoyen desde el Departamento de Estado y desde el Comando Sur de su 
Ejército el esclarecimiento de la violación de los Derechos Humanos y no comiencen por hacerse la autocrítica enviándola a 
cada uno de sus países víctimas (todos los del Continente). Entendemos que allí estuvo, y está, debidamente secundada por 
9U9 operadores vernáculos (la Oligarquía), la PRINCIPAL responsabilidad en elUpo de asuntos que hoy se quiere esclarecer 
a fondo.
Exigimos que, de comprobarse como esperamos, su principal responsabilidad en nuestras tragedias, ese Gobierno y sus 
Bancos paguen, de ser posible en dólares contantes y sonantes, las reparaciones que por daños y perjuicios correspondan. Peor 
es nada. Y eso es lo que a ellos más les duele: el dinero.
Al mismo tiempo declaramos nuestro agradecimiento y solidaridad con el sufrido pueblo de los Estados Unidos y con algunos 
de sus organismos defensores de los Derechos Humanos.
Queremos dejar bien claro que una cosa es el Gobierno de los EEUU - representante de los intereses imperialistas de una casta 
minoritaria también allí - y otra, muy distinta y respetable, el pueblo de los Estados Unidos con el que nos sentimos hermanados 
en el sufrimiento y la lucha.
2. - Que nuestros enemigos directos en aquélla confrontación reconozcan plenamente la suya.
3. - Que 9e aclare muy especialmente la de los Altos Mandos pasados y presentes.
4 . * La de los grandes diarios, radios, canales de televisión y sus principales periodistas. En 9uma: la responsabiHdad de la Gran 
Prensa que apoyó sistemáticamente y a sabiendas el HORROR que se estaba cometiendo. Las pruebas de esa infamia están 
al alcance de cualquier mano con sólo recorrer sus colecciones en la Biblioteca Nacional o en los archivos electrónicos y 
radiofónicos correspondientes. Recomendamos leer, volver a ver y a oír titulares, editoriales, separatas, suplementos, y demás 
crímenes, etcétera, por ellos cometidos a mansalva. No se necesita otra prueba. Allí está todo dicho y no puede ser que hoy 
quiera ser ocultado ni, menos, que en un colmo de cinismo abran sus puertas hoy - por orden de la *Embassy* que siempre 
fue su mandante - a la denuncia del pasado con tal que aceptemos mentir, o sea, decir nada más que un pedaclto de la verdad 
(en especial no decir nada respecto a ellos).
Incitaron, apoyaron y se prestaron para toda clase de torturas. Y eso cualquier habitante de este país que peine una cana lo 
sabe porque lo oyó, lo leyó y lo vló. El país, en especial su juventud, está esperando tan interesante autocrítica por cadena de 
grandes diarios, radios y canales de TV.
5. - Exigimos la de ambos partidos tradicionales. De quienes sltemátlcamente votaron en contra el esclarecmiento de las torturas 
sítemáticas que ya bajo gobierno colorado - como lo probó nada menos que el Senado en 1969 - eran aplicadas a la población. 
Las pruebas también están al alcance de la mano: basta con Ir al Palacio Legislativo, pedir las Actas de ambas Cámaras y volver 
a oir las voces heroicas de Zelmar y de otros y volver a sufrir las de quienes, al Igual que cuando recientemente interpelamos 
a Gianola, defendiendo la tortura denunciada con pruebas palmarias, se les opusieron y les votaron todo en contra. No puede 
ser que ahora, sin la más mínima autocrítica, habiendo apoyado parlamentariamente a los torturadores, que ni cortos ni 
perezosos redoblaron esfuerzos sintiéndose debidamente respaldados, se quieran presentar ante nuestros hijos como los 
IMPOLUTOS. {Fueron y son tan o más torturadores y asesinos como el que más!
6. - Bajo gobierno del Partido Colorado se Inauguró en nuestro país a saber; los Escuadrones de la Muerte, la tortura sistemática 
y en masa, la violación también sistemática de la Constitución, los Campos de Concentración, las Desapariciones Forzosas... 
Se supone que algo tiene para decir en esta hora, de Gran Contricclón Nacional, su Comité Ejecutivo. No puede ser que 
permanezca mudo y, menos, que siga agitando su dedo acusador sobre el prójimo.
Por si alguna duda pudiera caber, su candidato o la Presidencia en 1971, eleoto finalmente gracias a la Ley de Lemas fue quien 
perpetró, oon apoyo de vastos sectores oolorados que aún militan en esas filas, el golpe de estado. ¿No tienen nada que decir 
al respecto?
Para que la oosa sea sin desperdicios, ese mismo su|eto fue Senador, en el período anterior, por el Partido NadonaL ¿Tampoco 
dirán nada sobre eso los miembros del Honorable Directorio?
En sus filas militan hoy ex-consejeros de Estado, ex-mlnlstroa de la dictadura, ex-asesores y economistas al servido de los 
torturadores de ayer y hoy, ex-integrantes de bandas fasdstas, elementos acusados de Secuestro y Desaparición depersonas 
y, también, entre ellos, el actual Presidente de la Repúblca denunciado por Juan Pablo Terra oomo fino conocedor de los 
Escuadrones de la Muerte. Amén de otras gravísimas responsabilidades oomo por e|emplo la redacción, defensa e Imposición, 
de la infame Ley de Educación (sin mendonarío oomo Ministro oonspiouo del paohecato y otros actos vandáloos).
7.- Los blancos contaron - y ouentan oon sus dilectos discípulos • entre sus Alas, y nada menos que como candidato a la 
Presidencia de la Repúbloa, pooo votado, pero Jefe reoonoddo, homenajeado y reivindicado públoamente oomo tal, al de la



banda militar (logia) bélicamente golplsta. Apoyaron - ciertos Importantes sectores - a los golplstas, levantaron sus manos - 
calificadas en su hora como baratas por Wllson - junto con Wllson (quién por lo menos se hizo ESA autocrítica) para votar las 
leyes más represivas de que el país tenga memoria. Leyes que le permitieron a los carniceros hacer legalmente su “fajina" de 
terror. No es cuestión ahora de venirlo a echar la culpa - exclusivamente - al personal subalterno y tratar de hacerle creer al país 
que "nosotros no tuvimos nada que ver".-
8. - Esperamos y exigimos con gran expectativa la gran autocrítica de las Cámaras Empresariales de la oligarquía: Bancos, 
Asociación y Federación Rural y etcétera, que APOYARON sistemática y mllltantemente todo tipo de represión contra las 
organizaciones populares • políticas, sociales, culturales y sindicales incluyendo en ellas a la Universidad de la República como 
un todo... - y, en 9uma de criminalidad, el Golpe de Estado liso y llano. Las pruebas: basta ir, de nuevo, a la Biblioteca Nacional 
o recorrer sus Actas, Revistas y Comunicados. No hay una sola declaración de la CNT (hoy PIT-
CNT) de apoyo a la tortura y al Golpe. Hay decenas y decenas de estos otros “gremios" de rendido apoyo y admiración. ¿Es 
qué hoy no tienen nada para decirle a sus hijos y a los nuestros? Por lo menos para que sepan si en este pa(9 hay o no, hubo 
o no, esa cosa llamada OLIGARQUIA.
¿Es qué sin autocrítica pueden borrar con el codo todo lo que dijeron e hicieron? ¿Es que acaso podemos reducir la 
responsabilidad por lo que le pasó al país a ciertas picanas eléctricas? ¿Es qué esos instrumentos de terror y muerte se 
manejaron porque sí? ¿Por terrible deporte?
Las cifras OFICIALES que muestran el descalabro de la economía nacional en esos años y el despojo fabuloso del bolsillo de 
los trabajadores - y de muchos empresarios - a total beneficio de esos "gremios”, son harto elocuentes e Insospechables para 
mostrar claramente, a nuestros hijos, el contexto COMPLETO y dar respuesta cabal, a todo el país de los POR QUE se perpetró 
k> que se perpetró.
9. - Denunciamos en consecuencia la campaña de tergiversación histórica que quiere presentar el pasado bajo la lente de la 
“Doctrina de los Dos Demonios" (También conocida como Doctrina Balza). Según ella, en estos países del Cono Sur hubo, más 
o menos por la misma época, un reducido grupo de enfermos mentales que lanzaron la lucha armada no se sabe bien por qué 
y, del otro lado, un también reducido - cuanto más reducido mejor -, grupo de otros enfermos mentales - por lo general sádicos 
- que contestaron torturando, matando y desapareciendo gente.
De creer en dicha “Doctrina" bastarían dos cosas: a) pasarlos a todos al psiquiatra y b) obtener de esas minorías el 
arrepentimiento.
Obtenidos ambos objetivos, nuestros países seguirán siendo tan maravillosos como 9lempe fueron y son y, aquí, no pasó, pasa 
y, lo que es peor para nuestro destino, NO PASARA NADA.
Se fabricó, conquistó e instaló, a machamartillo el Chivo Expiatorio o la adecuada Cabeza de Turco. Pondrán, los verdaderos 
culpables, que son unos cuantos, sus culpas sobre esos lomos y a seguir explotando países y gente Impunemente.
10. - Denunciamos la furibunada campaña de descontextualización que apunta a una total desconceptuallzaclón lanzada hoy 
por la Gran Prensa, el Imperialismo • concretamente el Gobierno de los Estados Unidos - y ciertos 9ectore9 políticos y 
empresariales (la Oligarquía), desde la Gran Prensa.
11. - Denunciamos la violación ACTUAL de los Derechos Humanos por parte del actual e Inmediatos anteriores Gobiernos y 
exigimos el esclarecimiento del asesinato de Ronald Scarzella y el de la Masacre de Jacinto Vera con - por lo menos - el asesinato 
de Femando Morroni, como así también el de Machado, por poner algunos ejemplos. No es cuestión ahora, de venir a engañar 
a la gente haciéndole creer que los Derechos Humanos se violaban en el pasado. Hay GRUESAS responsabilidades de blancos 
y colorados en dichas violaciones tanto en el pasado como en el PRESENTE.
12. - Denunciamos la bestialidad contenida en el hecho de sostener, como se ha sostenido, que ciertos horrores cometidos eran 
una cosa si se hubieran cometido contra guerrilleros o combatientes y muy otra si se hubieran cometido contra “inocentes". 
Por un lado, dicha “tesis", abre las puertas a todo tipo de violación de los Derechos Humanos “en guerra". Algo abismalmente 
bestial. Trata también de dividir a las víctimas entre buenos y malos. “Hubo algunos/as bien torturados/as y matados/as y otros 
que no”.
Por el otro, trata de presentar ante la opinión pública y la historia a los/as héroes - por lo menos a una parte - como “perejiles". 
Según esa cruel “doctrina", que los vuelve a matar después de muertos/as y les viola los má9 sagrados Derechos Humanos 
post morten, aquellos/as héroes fueron torturados y masacrados tal vez por ser del Rotary Club de su barrio o por socios de 
la Asociación Cristiana de Jóvenes... Tratan de “demostrar", tergiversando criminalmente su memoria, que no eran lo que 
fueron: REVOLUCIONARIIOS/AS.-
Los tupamaros no nos prestaremos jamás a esa nueva y alevosa masacre histórica contra esas memorias y contra la Historia. 
Por lo meno9 no permitiremos que quede, como tantas otras cosas, Impune ese avieso propósito electorero.
Y es por eso que convocamos a la manifestación del 20 de Mayo en el bien entendido de que allí, esa tarde, Iremos a rendir 
homenaje a VARIOS REVOLUCIONARIOS/AS de los/as que nos consideramos orgullosos COMPAÑEROS/AS DE LUCHA. 
Conocemos muy bien las CAUSAS verdaderas de su asesinato: no los masacraron por exceso de velocidad o por andar a 
contramano. La verdad hay que decirla ENTERA.
Nuestra consigna de la hora, en este tema, es NO HACER TRAMPAS. LA VERDAD LA QUEREMOS TODA.

Habrá Patria Para Todos
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