MLN-Tupamaros (14 de marzo de 1985)

CONFERENCIA DE PRENSA EN
CONVENTUALES EL DÍA DE SU
LIBERACIÓN1
LOS COMPAÑEROS RAÚL SENDIC, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, JOSÉ MUJICA
CORDANO, JORGE ZABALZA, JULIO MARENALES, JORGE MANERA, HENRY ENGLER, MAURICIO
ROSENCOF, ADOLFO WASEN (+), EN EL MOMENTO DE SU LIBERACIÓN TRANSMITIERON EL
MENSAJE DE LOS MIEMBROS DEL M.L.N. AL PUEBLO ORIENTAL, EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS
HISTÓRICAS DE RECUPERACIÓN POR LUCHA POPULAR DE LA DEMOCRACIA:

Q

ueridos amigos: dirán que soy un ingrato, dirán que soy
un desagradecido por no volver al encuentro de ustedes
después que tanto hicieron para liberarnos. Bueno, sí, tal

vez sea un poco ingrato. Pero es que ni siquiera puedo hablar de
forma que me entiendan, pronunciar bien las palabras. Así, es
difícil desenvolverse en público. Si fuera en otra época, todavía.
Pero en este fin del siglo XX todo el que hace algo (y aun aquellos
que no hemos hecho nada en los últimos años aparte de estar presos), todo el que hace
algo tiene que hacer declaraciones. Y no puedo, mala suerte. Por eso quiero hacerles
este pequeño mensaje escrito. Terminada la etapa de la liberación de los presos
quedamos cara a cara con el problema más dramático del país, tal vez el mayor de toda
su historia: la pobreza a la que ha sido relegada la mayoría de su población y el hambre,
-un hambre como nunca existió aquí- para vastos sectores de ella.
Bueno, ahora no podemos decir que es imposible hacer nada, más que protestar, frente
a esto. La misma Ley para la liberación de los presos, -su proceso en la calle, su proceso
en los gremios, su proceso en los diferentes partidos, su culminación en el parlamentohabla de que una poderosa unión se ha dado en los uruguayos para sacar adelante
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El 14 de marzo de 1984 fueron liberados los últimos compañeros presos políticos. En esa
instancia, el MLN-Tupamaros brindó una conferencia de prensa que contó con la presencia de
dirigentes históricos. La misma se desarrolló en el Colegio de los Padres Conventuales
(Canelones 1198).
El compañero Eleuterio Fernández Huidobro leyó una carta del compañero Raúl Sendic y
posteriormente respondió las preguntas realizadas por la prensa.
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medidas radicales y dramáticas tanto como dramáticas en las fuentes mismas de la
pobreza, como el latifundio, como la especulación de los bancos, a la vez que de socorro
inmediato, hoy, sin esperar que cuajen o no cuajen los planes del desarrollo económico
que lleven una solución de emergencia para la desocupación, los bajos salarios, las
bajas jubilaciones y pensiones.
Riqueza en el país hay para eso, si no la mandamos al exterior en forma de pago de la
deuda exterior se la dejamos a los bancos para que sigan especulando con ella, riqueza
hay ya hoy, sin necesidad de crecimiento previo, como para distribuirla entre los
sectores más empobrecidos.
Solo se necesita una gran lucha popular para sacar esto adelante. Nosotros que hemos
luchado por objetivos de justicia social plena, objetivos mucho más ambiciosos y
seguiremos luchando por ellos, en esta etapa nos sumaremos a la lucha democrática
dentro de los recursos que da la ley, para sacar esas medidas urgentes. Para eso hemos
elaborado, -entre unos pocos y viejos luchadores sociales, un Plan al que hemos
llamado POR LA TIERRA Y CONTRA LA POBREZA que incluye varios proyectos de
ley. Este plan será llevado al estudio con agregados que le puedan hacer todos los
compañeros sin exclusiones, ya que con todos nos sentimos hermanados por años de
prisión. Será llevado ante los técnicos para que lo perfeccionen. Será llevado ante los
gremios obreros y los gremios estudiantiles para que lo mejoren. Será llevado al Frente
Amplio, al Partido Nacional, a algunos sectores del Partido Colorado que se jugaron en
esta lucha por los presos, para que le agreguen sugerencias. Y pidiéndoles a todos que
participen en la lucha por sacarlo adelante.
De ese PLAN POR LA TIERRA Y CONTRA LA POBREZA hemos extraído 3 puntos que
están fuera de discusión porque están en la conciencia de todas las fuerzas populares
y en la plataforma de varios partidos. Hemos sacado esos 3 puntos y con ellos hemos
hecho un Proyecto de Reforma Constitucional para el cual empezaremos a juntar firmas
de inmediato. Estos puntos básicos del Plan por la Tierra y contra la Pobreza que irían
al referéndum popular, a votación del pueblo, una vez reunidas las firmas son:
1) Expropiación de toda la tierra en poder de particulares que excedan las 2.500
hectáreas. Esto daría más de 2 millones de hectáreas para colonizar con
desocupados.
2) Expropiación de toda la banca que maneje el ahorro de los uruguayos. Con esto
terminaríamos con la especulación, con los intereses astronómicos y los
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préstamos en dólares que han llevado a la insolvencia a tantas empresas
productivas, creando la desocupación consiguiente.
Finalmente el TERCERO será: No pago de la Deuda Externa contraída por la Dictadura
entre los años 1973 y 1985. Esto significará un gran alivio para la pobreza. Con lo que
hay para pagar en 1985, por ejemplo, por Deuda Externa se podría mantener a la mitad
de las familias uruguayas aunque no tuvieran otro ingreso.
Amigos, hay hombres y mujeres que han muerto en la lucha por este pueblo, hay otros
que han sufrido hasta enloquecerse en los calabozos, hay padres que no pueden darle
de comer a sus hijos ni vestirlos. Ellos, ellos nos empujan para seguir la lucha y ahí
vamos nosotros y todo el que quiera acompañarnos. Un enorme abrazo que los abarque
a todos.

RAÚL SENDIC
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P. Dado que Uds., van a pasar al campo político, ¿qué posibilidades hay que se
organicen como movimiento político?
R. Nosotros, no conocemos las disposiciones legales que tendríamos que respetar o
que tendríamos que cumplir o que tendríamos que satisfacer para poder desenvolvernos
como partido político...
Tenemos además que discutir ese tema con todos los compañeros de la organización,
con todos los compañeros que han luchado en todos esos años y que han sufrido la
prisión, lo primero que nosotros vamos a hacer es contactar a todos estos compañeros.
La respuesta se la vamos a dar cuando hayamos contactado a los compañeros, pero
tenemos o venimos o salimos a la parte nosotros con un ánimo de paz, con el ánimo de
trabajar intensamente en el marco de la legalidad vigente sin entrar en ningún tipo de
provocaciones nosotros apostamos a la paz y procuramos la vida y vamos a luchar en
el marco de la legalidad vigente.
La carta del compañero Sendic, como Uds, habrán podido comprender lanza una
iniciativa, que no es más que eso. Una iniciativa que vamos a proponer a la discusión
de todos nuestros compañeros, pero también a la discusión del movimiento obrero y del
movimiento estudiantil del Uruguay en primer lugar. Y luego a la discusión de todas las
organizaciones políticas de nuestro País. Vamos a compartir con ellos, o los vamos a
invitar a participar en conjunto a la elaboración de un plan detallado y complejo que
incluya proyectos de ley, que incluya movilizaciones concretas, que nosotros
denominamos, POR LA TIERRA Y CONTRA LA POBREZA, porque entendemos que
nuestra misión Histórica en este momento es fundamentalmente librar una lucha para
resolver el problema de la tierra.
P. Precisamente contra aquellas personas, que mientras Uds., estuvieron Presos les
hicieron apremios físicos, Uds., los van a identificar y van a pedir que se haga juicio.
R. Nosotros vamos a acudir al llamado que se nos haga, por parte de las Comisiones
Parlamentarias en caso de que, esas Comisiones parlamentarias existan y haremos las
declaraciones que correspondan ¿verdad?
Pienso que ningún compañero va a tener inconvenientes en eso.
P. Pero Uds., ¿se acuerdan de caras y nombres inclusive?
R. POR SUPUESTO NOS ACORDAMOS DE MUCHAS CARAS Y MUCHOS
NOMBRES.
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Nosotros hemos vivido 12 años, algunos de nosotros en los cuarteles otros compañeros
en la Cárcel y ¡si recordarán caras y nombres los compañeros!
P. Con respecto al tema de los Desaparecidos, todos han tenido compañeros que han
caído en la Lucha Popular y que en el día de hoy se encuentran desaparecidos.
Concretamente, ¿cuál es la postura que va a tomar con respecto a este tema el
movimiento?
R. Por supuesto, impulsar todas las Medidas que tiendan a la aclaración de esos
problemas ¿verdad?, ustedes tienen que comprender lo siguiente, nosotros, todos, pero
muy especial los que fuimos rehenes y que vivimos hasta hace muy poco, totalmente,
aislados del mundo, ignoraros una cantidad de cosas ¿verdad? prácticamente desde el
año 1973. Nosotros, fuimos absolutamente Incomunicados, durante todos estos años
HEMOS VIVIDO ENTERRADOS VIVOS, me cuesta un poco contestar problemas de
detalles porque, en primer lugar, yo tendría que interiorizarme de algunas cosas, y todos
los compañeros que han sido Rehenes, están en la misma situación. La situación de los
compañeros que han estado en la Cárcel de Libertad, que es un poquitito mejor, pero
no mucho mejor con respecto a las cosas, que han sucedido en el Mundo durante estos
13 años.
P. Uds., hablan de promover un Plebiscito y una Reforma Constitucional este año.
En el mes de noviembre, va a haber un Plebiscito.
¿Es ahí donde piensan promover esa reforma constitucional?
R. Nosotros pensamos iniciar alguna movilización lo antes posible, primero consultando
a los compañeros, y consultando a las organizaciones, gremiales y políticas de nuestro
País que están expresadas en la Carta del compañero Raúl Sendic, pensamos lanzarla
de inmediato y trataremos por todos los medios de juntar las firmas necesarias para que
estos puntos de Reforma Constitucional puedan ser Plebiscitados, en estas Elecciones
en este mismo Año. Sé que van a realizar para plebiscitar otros puntos, pensamos que
una Herencia de la Dictadura entonces NOSOTROS entendemos que si se llama al
Pueblo para Plebiscitar otros puntos, conviene y corresponde que se llame al Pueblo
para Plebiscitar estos puntos que tienden a la solución de FONDO de nuestro País.
Entonces le vamos a pedir al pueblo Uruguayo las firmas necesarias, para poder votar
por SI o por NO a estas modificaciones Constitucionales.
P. En caso de no lograr las firmas ¿Cuál va a ser la actitud del movimiento?
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R. Nosotros vamos no sólo a tratar de juntar las firmas sino que también vamos a tratar
de conversar y consultar con los parlamentarios que estén de acuerdo con este proyecto
para ver si en los mecanismos que contemple la República, hay otros modos u otros
procedimientos para plebiscitar esta, reforma constitucional, estos puntos de reforma
constitucional, lo que diría es que si no logramos juntar las firmas nos pasaría lo que le
puede pasar a cualquier luchador social, si tiene un retraso o una derrota o un
inconveniente en su lucha, nada más que eso, SEGUIREMOS LUCHANDO.
Yo quiero aclararle lo siguiente a todos, se dice por ahí que NOSOTROS somos
derrotados, es Verdad. Nosotros somos derrotados hemos sido siempre derrotados,
somos Mariscales de Derrotas, pero entendemos que la dinámica de la Lucha de los
Pueblos, que lucha por su Liberación, que Lucha de DÉBIL A FUERTE es esta, Perder,
perder y perder, así sin solución de continuidad hasta el Día de la VICTORIA FINAL. Y
la dinámica de todas las fuerzas Reaccionarias y Represivas es, Ganar, ganar y ganar,
así, hasta el Día de la derrota final. Por lo tanto, a Nosotros las derrotas NO NOS
HACEN MELLA PORQUE ENTENDEMOS QUE LAS DERROTAS SOLO EXISTEN
CUANDO DE LA LUCHA NO QUEDA NINGÚN FRUTO. Nosotros cuando salimos de
Jefatura, y cuando vinimos por la carretera rumbo aquí, cuando hemos visto las
multitudes recibir a los compañeros, liberados, nos hemos dado cuenta, y hemos podido
palpar que de 22 años de lucha y sacrificio ha quedado un fruto y que esta es una HORA
FRUTAL, DE COSECHA, Y NOSOTROS VAMOS A SALIR A COSECHAR LO QUE
HEMOS SEMBRADO, que nada fue en vano, incluso. Nosotros que estábamos en el
Primer piso y fuimos los ÚLTIMOS EN IRNOS de la Cárcel que se está transformando
en TAPERA, a partir de que nos fuimos, gracias al ESFUERZO DE NUESTRO
PUEBLO, PORQUE NOSOTROS NO NOS FUIMOS DE ESA CÁRCEL, NI NOS LIBRÓ
NADIE, A NOSOTROS NOS SACÓ DE ESA CÁRCEL EL PUEBLO URUGUAYO y
vimos irse a todos los compañeros y tuvimos el orgullo de ser los últimos en irnos
presenciar como esa Cárcel, ya desde hoy se está convirtiendo en Tapera, porque los
papeles vuelan empujados por el viento, por aquellos pastizales que ya crecen porque
no hay compañeros que corten aquél pasto. Cuando estábamos allí, solos, en aquél
piso, los compañeros estos, que están aquí presentes y el compañero Sendic me
pidieron a mí, que hablara en nombre de ellos, y nos preguntamos, en nombre de quien
le parece o nos parece que podríamos hablar, Nosotros podríamos haber venido acá a
hablar en nombre, de UNA ESTRELLA QUE INVENTAMOS NOSOTROS, Y DE UNA
PALABRA “TUPAMAROS” QUE LA INVENTAMOS NOSOTROS? LOS QUE ESTÁN
AQUÍ PRESENTES Y EN NOMBRE DE UN MOVIMIENTO QUE LO INVENTAMOS
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NOSOTROS, pero como han pasado tantos años y además nosotros, como dice el
compañero Sendic, NO HEMOS HECHO OTRA COSA EN ESTOS AÑOS QUE ESTAR
PRESOS, SABEMOS QUE EL PUEBLO HA LUCHADO TANTO O MÁS QUE
NOSOTROS, pensamos que era mejor hablarles, a todos Uds., y al pueblo y le vamos
a hablar a todos los compañeros cuando nos encontremos después de abrazarnos con
ellos, en nombre no más de un puñado de viejos luchadores sociales, nada más que en
nombre de eso y le vamos a proponer a los compañeros lo que Uds., ya vieron que
propuso el compañero Sendic que forma parte de un plan, que es más vasto y que va a
estar fundamentalmente dirigido a la lucha por la solución de la Tierra en nuestro país.
En 1815 y van 170 años de incumplimiento y han desacatado esa orden durante 170
años, las consecuencias de desacatar hoy a aquella orden sagrada para los Orientales
están a la. vista de todos Uds., y en dolor de todas las familias uruguayas, entonces
nosotros que comenzamos nuestro Movimiento, robando de un Club de Tiro fusiles rotos
para ocupar un campo entendemos, que hoy somos también un puñado de fusiles rotos
que vamos a ofrecerle al Pueblo Uruguayo más lucha por la Tierra en el marco de la
legalidad vigente porque entendemos que esa es la ley de esta etapa y vamos a luchar
por la Tierra, pero vamos a luchar por la Tierra con medidas concretas como lo hicimos
siempre y como ese fue nuestro estilo y nuestro idioma durante todos estos años, vamos
a invitar, como no fraternalmente a todos nuestros compañeros en primer lugar y
también a todas las organizaciones gremiales, en primer lugar a la clase obrera, el
movimiento estudiantil en segundo lugar, y a las demás organizaciones, especialmente
las que están vinculadas al agro, y a los Partidos Políticos, que han levantado esas
reivindicaciones en sus respectivos programas. Nosotros tenemos unos planes, los
vamos a consultar con los compañeros, los vamos a redactar, a consultar con nuestros
técnicos, los vamos a imprimir y los vamos a distribuir entre Uds., y Uds.» van a tener
conocimientos de esos planes, cuando esos planes estén prontos, nos sacó de las
Cárceles para luchar, tenemos un compromiso con ese Pueblo y con todos los
compañeros, que han caído durante todos estos años, un compromiso que VAMOS A
CUMPLIR, por eso hemos postergado por unos instantes al abrazo con nuestras
familias para hablar con Uds., para decirles todo esto porque para Nosotros esto ya es
militancia y vamos a pedir un puesto de militancia ya mismo, el más humilde, incluso
hablo y repito en nombre de mi Compañero Raúl Sendic, en nombre mío en nombre del
compañero Julio Marenales, en nombre del compañero Manera y en nombre de todos
los demás compañeros que me interpretan, es decir de todos los compañeros de la
organización.
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P. Uds., la mayoría fueron detenidos antes de 1973, Uds., ya conocían cual era el
sistema político imperante en nuestro País, ¿ese Sistema puede ser modificado a través
del plebiscito, (consideran que el sistema político debe ser modificado) por ejemplo la
ley de lemas, o la acumulación de votos de distintos lemas dentro de un mismo partido
que desfiguran de alguna manera el sistema político?
R. Nosotros en este momento consideramos que se ha abierto una etapa Democracia
primaveral en el Pueblo y nuestro País, la demorada es un hecho que no está en los
votos, ni está en los resultados de las elecciones, está en LA CALLE la democracia, que
hoy es el Uruguay este que hay hoy, ES OBRA DEL PUEBLO URUGUAYO y
entendemos esa realidad que rompe los ojos, nos rompe los ojos a nosotros también,
DEBE SER RESPETADA PORQUE ES UNA ORDEN DEL PUEBLO y entonces
nosotros vamos a cumplir esa ORDEN DEL PUEBLO y vamos militar y luchar en el
marco de esa democracia que le repito e nuestro juicio es primaveral, y no una
democracia caduca, como la del 71 o la del 72, en la cual avanzaban sobre el Pueblo
las fuerzas de la reacción, una democracia en la cual había obreros militarizados, y
compañeros en los cuarteles, esta es una democracia distinta donde Uds., ya ven
aparecen cambios, y los vimos como aparecieron, gracias al esfuerzo del Pueblo
Uruguayo.
P. Uds., ¿desechan la lucha armada definitivamente de aquí en adelanta?
R. Nosotros y NINGÚN LUCHADOR SOCIAL puede desechar definitivamente lucha
armada, en ningún momento de su vida, porque nosotros no vamos a cometer el error
de permitir que en el Pueblo Uruguayo se olvide las enseñanzas del pasado, y se olviden
los peligros del presente, y olviden las amenazas del porvenir. Nosotros no le vamos a
inculcar esa distracción al Pueblo Uruguayo, al contrario vamos a estar alertas y vamos
a hacer todo lo posible para que el Pueblo uruguayo esté alerta pero NOSOTROS NO
VAMOS A RECURRIR A LA VIOLENCIA, en este MOMENTO Y VAMOS A TRATAR
POR todo los medios posibles junto con todo el pueblo uruguayo para no tener que
recurrir a la violencia jamás, para luchar por las reivindicaciones que consideramos
justas.
P. El Gral. Medina había dicho que si se daban las condicionantes previas a 1973 las
Fuerzas Armadas podrían volver al Gobierno de nuestro "PAÍS”.
¿Qué se puede decir con respecto a este tema?
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R. Si las cosas vuelven a suceder como sucedieron, te contesto con un proverbio: Al
que recuerde el pasado hay que arrancarle un ojo, y al que lo olvide hay que arrancarle
los dos ojos "nosotros nos VAMOS a guiar por ese proverbio. EL DERECHO A LUCHAR
CON LAS ARMAS EN LA MANO POR LA LIBERTAD, ES UNA ORDEN QUE TAMBIÉN
HEMOS RECIBIDO DE JOSÉ ARTIGAS Y ES UN EJEMPLO HISTÓRICO, ÉL
CUANDO TUVO QUE LUCHAR CONTRA UN DESPOTISMO Y UNA TIRANÍA
TAMBIÉN RECURRIÓ A LAS ARMAS Y EL PUEBLO URUGUAYO CONVOCADO POR
ÉL RECURRIO A LAS ARMAS ¡ES UNA HERENCIA DEL PUEBLO URUGUAYO! En
el caso que sobre el pueblo uruguayo sobrevenga el despotismo, la dictadura, la tiranía,
y bueno, creemos que entonces habrá que enfrentar al despotismo, la dictadura y la
tiranía por todos los medios posibles.

*****
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