
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL
(TUPAMAROS) Montevideo, 5 de agosto de 2001

Uruguay está en duda, no en nuest ros co razones ni en nuest ras cabezas,  
sino en la cabeza y las pol í t i cas de qu ienes deb iendo ser la pr imera l ínea 
de de fensa de nues tra  soberanía  y la fe l ic idad de nuestra  gente han 
decid ido el camino del remate y la venta del pa t r imon io  nacional ,  como 
forma de com p lem en ta r  el proceso de l iqu idación de nuestro  aparato 
produc t ivo.
A su vez,  impu lsando una pol í t i ca de aper tura  comerc ia l  suic ida,  si 
tenemos en cuenta que in ic ia t ivas  de pseudo- in tegrac ión  como el ALCA, 
son impu lsadas  por aque l los países que h is tó r icamen te  han ten ido  el 
papel de apoderarse  de nues tras r iquezas y del va lor  del t raba jo  de 
nuestro  pueblo.  Debemos de fendernos  y de fender  la patr ia,  rechazando  y 
res is t iendo esta o fens iva que impu lsada desde dentro y de fuera sólo ha 
t ra ído y t raerá más miser ia,  desempleo  y marg inac ión  de nues t ros  
hermanos.
Dentro de esa tarea de opos ic ión y res is tenc ia  que debe abarca r  todas las 
fuerzas sociales y po l í t icas que se oponen a estas malas po l í t icas,  hoy las 
reco lecc ión de f i rmas para de fender  la soberanía  naciona l  sobre AnTe l  
cobra una enorme importancia.
L lamamos a las uruguayas y los uruguayos y com prom e tem os el es fuerzo  
de los tupamaros  en la ta rea de log ra r  las f i rmas necesar ias  para que el 
pueblo decida.

9a Convenc ión  Nac ional  del M LN-Tupamaros
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Tal como se manifiestan poderosas fuerzas en el mundo de hoy, la República 
Oriental del Uruguay sufre potentes avances sobre su identidad en los más 
variados aspectos: culturales, económicos, técnicos, ecológicos, financieros, 
etcétera.

Como pocas veces en su historia la viabilidad del país viene siendo 
puesta en tela de juicio desde varias tiendas internas y externas.

Ante esas realidades contemporáneas la 9o Convención Nacional del 
MLN ratifica y convoca a ratificar la plena y prioritaria vigencia del 
fundamental hecho político conocido como República Oriental del Uruguay 
y sentirlo como lo que es : patria.

En consecuencia, entiende imprescindibles, insoslayables e 
impostergables todas las tareas, empresas y estrategias destinadas a la 
Defensa Nacional como compromiso que debe desempeñar toda la nación.

Dentro de ese compromiso nacional Uruguay debe contar con Fuerzas 
Armadas, preparadas para encarar junto al pueblo los aspectos militares de 
esa Defensa, en el bien entendido de que el Uruguay no tiene vocación 
agresora y. por el contrario, propone la solución pacífica de todas las 
controversias y el desarme mundial.

Pero si la mala hora cuadra y lo exige, debe quedar claro que la 
población de este país hará honor a su pasado, y defenderá como mejor 
pueda su presente y su futuro, poniendo en ello los sacrificios que sean 
necesarios para mantener su soberanía e integridad.

Convocamos por tanto a un gran debate nacional en tomo a estos 
aspectos a los efectos de encarar las nuevas realidades y adaptarnos a ellas.

9o Convención Nacional del MLN-T
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Uruguay v ive como pocas veces en su histor ia,  un letal  proceso de 
desm ante lam ien to  y descap i ta l i zac ión  de su aparato  produc t ivo  induc ido 
por el es t rep i toso  f racaso de las po l í t icas económicas  que se han ven ido 
im p lementando  desde hace ya demas iados  años y p rec ip i tado por la 
crec iente  o fens iva de poderosos in tereses ex t ran je ros  que pugnan, hasta 
ahora con éxi to, por aprovechase de nues tras r iquezas.
Si bien dicho proceso no es nuevo sobre la t ierra,  pocas veces como 
ahora,  los errores,  los combates  y las compl ic idades  han con jun tado tan to 
daño sobre nuestro  ter r i to r io .  La genera l i zac ión  de la pobreza a niveles 
desconoc idos ,  la emigrac ión ,  la marg inac ión en masa de gran parte de 
nuestra  población,  la desocupac ión  ba t iendo niveles secu lares,  el co lapso 
de la Salud Públ ica,  el sacr i f ic io  escanda loso  de la mitad de nues t ros  
niños sumidos en la ind igencia,  y todos los demás acom pañan tes  de tanta 
miser ia,  producen tamb ién  pesados sent im ien tos  de desesperanza  y 
desesperac ión .  No menos pe l ig rosas son las dudas av iesamen te  
sembradas en algunos ámbitos in ternos y ex ternos acerca de la v iab i l idad 
de nues tro  país o de l im i tar lo a un dest ino de fatal  in fer ior idad .
La 9a Convenc ión  Nac ional  com prom ete  los es fuerzos del MLN 
(Tupamaros)  para sumar los  a la convocator ia  de una gran co rren tada 
popu la r  de carác ter  nacional ,  es decir  ancha y patr iót ica ,  no sólo para 
resis t i r  estos a taques sino para de fender  y po tenc ia r  nues tros pa t r imon ios  
morales y mater ia les ,  tanto públ icos como pr ivados.
Con la profunda conv icc ión  de que nuestro  país ofrece ho lgadas 
pos ib i l idades para el b ienes ta r  y el c rec im ien to  de la población ,  y cuenta 
con energías  y reservas  su f ic ientes  para desem peña r  con éxito esta 
empresa  a la que, en la hora actual,  todos debemos suped i ta r  nues tras  
pecu l ia res in tereses porque no hay otra más importan te  ni más vi tal .
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