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1970: •! de los Twpomcwos

$I 1 fW  ri a&o ili U consolidaciöc 
dt) MoviasMAto ^de Llberaclön 

^»« rosi como fuerza miliUr, 
IfTO osarcö sin dud* Di comprobariön de su 
ys ineludibie prescxieis en el panorama poli- 
tko dd Uruguay. Los Tvpamaros no sölo sl- 
(aea acui. siao que es impreocindible lener- 
lo* en cueoU para rad todo. 

iQ®* t rico«  elegir. qu* berbos destacar, 
becbos se haa »ucedldo en Ul 

7 hm  ecupedo tantas primeras plana* 
a k> largo de los doce meoes mAs intensos 
de la htrioria conUmporinea dd  Uruguay?

cosas tomar como lefereod* o punto de 
pirttdi?

iQuizis U “OperadAn Mrilbo*". o 1» lim- 
pla fug* de kn tupamaras de la cirrel de mu- 
)****. la ejeosdöo de) coaiaario Morin Cbar- 
qoaro. 1« ocupacidc dd Cuartel de la Marina, 
los seeuestros ea eadena. el golpeieo coosUnte 
a la oligarqtda o ei fabuloso operative que 
euiminö con la ineautaddn de las joym de 
uno de los bancos mejor cuklados de Monte
video, a mcwos veinte metros dei Minisierio 
de! Interlor?

La elecddn oo es fia l. Pn signier» de csas 
seciooes <y todas ellas es su eontinuldad caxi 
coüdlanai tmrleroc uns enorme repercustfn 
y se eonstituyeron en noevos jalooes de todo 
lo noevo que ocurre en ei Uruguay de hoy, la 
apadble Suiza de America de sölo dies afios 
atris.

Asi cotoo el aÄo paiado la ocupaddn de la 
ciudad de Pando. martd un salto cualiutivo 
en el nivel organizativo y de Oper aride de los 
Tupamaros, es ri a&o que termina hoy, dos 
»cciooes de las recordadas eonatituyen Um 
bita hitos fundamenUles de una frayectorla 
que se recorre s ranrada» cada vex m ii ri- 
pidas y profundas.

. un nomando de! Movimiento de Ul 
nridn Narioaal ingresd paulatinamente a u 
de los cuartelr: mejor cuidados de la ciud 
> qMcmo n . H centro de una toni oeurilgi 
miliUr. que integraban desUcame
tos poUoales. la prefeetnra «»HUm« y 
Scnirio de Imcndesda dei KKrcito.

Lwgo de la redueridn de los "Puertas” 
de los eentineias que se eocoetraban en 
parle superior dei antiguo ediflrio dei Puer 
de Montevideo, las Tupamaros ingreaaron 
local y redujeron a las sesenu peraonas ni 
ae ecccnlrabaa durmiendo Uncluao el ofldi 
y luego se akaron con mis de setecie-»t 
•rmm  y munidooit en tal cantidad que pc 
vocaroo U admlraridn de la poblacibn y 
indislmulada alarraa de los medins politic 
y los cestros mfs lücidos de la oligarqu 
letal ^

U  coomoddn foc tremeoda. Desde la pe 
P<a derecha comenaö a especularse con un h 
eba que pacuria reelascnte serio: los Tupam 
rss se habian eonvertido *■ mao de los re«

mlento* mejor annados dei Uruguay. La Mb- 
f1** los habis provisto de abundantes armas 
largas y parque sufidente como para asegu- 
rar la eontinuldad de una campafia miliUr en 
gran escala.

Esa preocupaddn se revelö de inmedlato* 
La Marina —tocada en su amor propio— lamd 
a la caDe a toda» aus unidades (se paralizaron 
todas laa Ureas de navegaeiön) y antiguos co 
ctowos y maqulniata* de los escasoe y anU 

bo3uef d* la armatfa Uruguay» se con- 
virtleroo de pronto en integrantes de fuerzas 
de cboque que Junto al ejdrdto y a la polici«, 
se lamaron a la böaqueda desesperada de Us

M-P01- °̂* r^volucionario*. Por 
primera v«, los Tupamaroc atacaban dlrerta* 
mente y con un golpe demoledor a las fuer 
z u  «rnudM j  por primer« m  Umblto, m u  
lüerxÄS armadas cocneuxaban a partidpar dl*

JlSSüdiLS.ta contr-

»v* •« ■ — ciwm
vtcea an el aAo: comeoxarun Im  do*
mlcllisrias y las revisiones de vehiculoe en 
di versa* partes de la dudad.

En uno de esos proeadlmlent* Uegaron laa 
tropas hasta una modesU vivienda ubicada en 
un barrio obrere de Montevideo: Los ocupan- 
tes ae la mlsma ae aprsstaban a abandonarla
cüAnS° ?uero°  detenidos. Kn horaa de la no 
che llegö hasta el lugar HernAn Poctirull. Se-

n? .nnÄr?? lo# un tiempo des
haw i P?iCUI2l1 “ un exceieute militante que 

m-o '0 P **», *** Jo# ruceeoe de octubre 
^ * qu.e, hubo •ometer a una dc- 

tcada intervenddn quüürgica— esa noche Iba
ßesarraado. Lo« agentes de la Pollda Polltica 

Ä ”**™  y 10 ulümarort a balaaos.
”  0<r# proeedinüento po- 

aisiw, i™* TuP»««ro* ofirederon re-
clotr i;- Cu?n5f> ** ^»»lueron laa muni 

i lndler°n barrtdos con fue-
Mjltarn^dhL25 «metralladora. Dos de ellos re-

Ya *■ ®* suelo fueroo go!- 
oJJdl? un CU, *U*0* y P^teda«. Uno de Hlo«, 
Ugo« ” °Jo como coaiectt*®cia de c m  cs*

L« respueaU de los Tupamnros no ae hlzo

huras sigulentes al seoaaclonal 

urrru  zrpresivas eomeraaron una mavi♦ >

luego
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esperar. Pocas horas despuös, mientras se co- 
nocian por todo« lo« medio« de pret •: las de- 
claraciones de numeroso« testigos qu». afirma- 
ban como Um muchacho« hablan salido con las 
manos en alto y lo* barrleron ("fuego batldo 
de armas automiticas”, fue la respuesta de la 
jerarquia pottdal cuando se preguntö si «e 
reprii la a lo« Tupamaros con conrosivos qui- 
mtcos), dlveraoa comandoa del MLN actuando 
simultineamente atacaron a numeroso« agen- 
tes de la« fuerzas polidales.

Esa mlsma gemmn* ii rebeliön ettallö en la 
Guardia Republlcana, la od'ada fuerza de cho- 
que de eaballeria, donde su« integrante« re- 
cogieron el mensaje envlado por los Tupama
ros a travis de un sargento de e«a guarnl- 
ciön, que saivö la vida con eea condiclonante. 
Ese hecho provocö luego una reacciön en ca 
dena en las fuerzas pollclale«, donde hubo 
dias en que el coblerno no contaba con la po- 
licla y la gua* lön mllitar de Montevideo se 
negö a operar en contra de Iss fuerzas poli- 
ciales cn estado de virtual sublcvaciön.

Aparecen entonces lo« polltlco« "sensatos” 
que hablan de buscar una tregua, algün lipo 
de arreglo con los revoludonario«. Comicnza 
a hablarse de "diilogo” y numeroso« candida
tos presldeociales para las elecdones del afto 
pr6xiroo dlvuigan extraoflcialmente (junto a 
los periodiataa en el parlamento, en lo« am
biente« juveniles que frecuentan sus hljos' 
que si ollos fueran presidentes "hablarian con 
los Tupamaros”.

Un diario lo dijo —y nadle lo desmintiö— 
que la propia embajada norteamericana en 
Montevideo inforroaba a sus superiores en el 
Dioartamento de Estado «obre el deterioro de 
la s.'tuad6n en general en el Uruguay y la im- 
perlota necesidad de llegar a algün tipo de 
dlstemiön.

Ese panorama se agregö al desconcierto que 
habian provocado otras acciones de lo* Tupa- 
maros (la fuga de las muchachas de la circel 
de raujeres\ que provocö la renunda del en
tonces minlaVro de Cultura Garcfa Capurro: el 
ajusticlamiento del inspector Morin Charque- 
ro, hecho que virtualmente terminö con las 
torturas en dependendas pollclale« y que se 
agregö en la mlama semana a una Interpela- 
ciön Parlamentär!» que culmlnö con la csld« 
del minlatro del Interior Pedro Cersöslmo y 
del jefe de polida de Montevideo, y las re 
petidaa acciones de pertrechamiento finan- 
clero intdeda» a prindpios de afio con un 
asalto ricord a una zucursal del Banco Repü- 
blica, de Salto.

Ese golpeteo alcanxö sus nlveles miximos a 
fine« de julio y prindpios de agosto. En ri- 
pida suceslön j  aorpreediendo rdteradamen- 
te a las fuerzas represivss, los Tupamaros de- 
tuvieron al joez de butruedün Daniel Perei- 
ra Manelli y una semana despuis. cuando toda 
la polida y el ejird to  buscaban afanocaroente 
al juez, al agente de la CIA Dan Mltriooe, al 
Cönaul General de Brasil Dias GoroJde, mien
tras otros dos yanquis inclvyocdo *1 jefe de 

•la CIA Gordon Jooes, eecaparon miJagrosa- 
mente a una suerte tAmllar.

Eae procceo fue ei detonante de la situoeiön

mis grave que haya vivido el Uruguay en «u 
historia mnderna. El golpe tomö completa- 
raente desprevenido al goblerno de Pacbeco 
Areco. Los Tupamaros fueron exponiendo sus 
cartas a medida que eran cada vez rais evi
dentes las fisuras del gobierno y de sus secto- 
res mis lüddos.

Los primeros comunicados no hicier^n exi- 
gencia alguna. Luego se hablö de « l o s  
extranjeros serian canjeados por pr>4-JS po- 
lfticM y finalmente, U medida que era 
mis evidente el deterioro de la linea dura 
gubemamental, la exigenda que puzo al go
bierno ante la virtual alternativa de una rec- 
dlciön incondidonal: sc exigia nada mis y 
nada menos que la libertad de la totalidad de , 
los presos politicos. Los dento dneuenta Tu
pamaros que constitulan el preciado botin de 
las fuerzas represivas luego de oebo afio« de 
actuadön.

Pacheco vadlö. La pugfta de tendene ^  se 
hizo mis tensa que nunca. El jueves 6 de 
agosto, cor un hilo de vor, checo Areco 
anunclö breve y elusivaraente su intendön de 
no acceder al canje propuesto. Pero uejd #rss- 
luclr tambiön que con csa dedsiön hsbia ê- 
gado al lfmite de su resiatencia, cuando las 
tropas brasilefias acampaban ec la linea fron- 
teriza y los yanquis movian discretament - n a  
peones.

El 7 de agosto vencia el plaxo fataL La du- 
dad amanedö erizada de vehiculos militares, 
se lanzaron veinte mil borr‘ res a la calle, bus- 
cando alguna plsta, algün *« iicio, que pudiera 
llegar a los detenidos.

Sin embargo, esa mlama mafiana los Tupa- 
maros descargaron un golpe maestro, sin ruido 
y sin que advirtieran sus proplos compafieros 
de labor, sacaron de su apadble ofldna en el 
minlsterio de Ganaderia al töcnlco agricola 
n orteamericano Claude Fly quieo habla ddo 
contra Udo por U “AID", —la misma ageada 
"para el desarrollo“ que babU propcrck»ade 
los servicios de Mitrione.

Eso patredö decUivo. El golpe habla sMo 
demaslado duro. Pacheco se reuniö con sus 
asesores. El vicepresidente, los jefes mUitnres, 
algunos ministros, amigos intimos del manda 
tario, perzonero« politicos y proptetarkw de 
bancos. Todos dlscutUn U situadöo y Pacfce- 
co Areco llegö a uua cooduaiön: la ntccsldad
de su renunda.

Mientras se diacutia esa posibllidad. la vos 
entrecortada del Jefe de polida agregö a la 
reuniön un nuevo elemento que —en eee mo
rn ento—( a ello« tambiön^ les paredö dedsivo: 
en una aerie de procedimientos inidados con 
una inapecciön de rutina hablan caido en ma
nos de U poücia nueve importante* flguras 
del Movimiento de Llberadön Nadonal entre 
los que se encontraba el dlxigente revoluci^ 
nario, organizador agrario y combathro mili
tante Raül Sendic.

Un Replleguc Combotivo
Ese hecho, de lndudable importanda, modi- 

ficö nuev»mente U situaeiön. El gobierno cre- 
yö que tcaia U situadöo controlada j  desca- 
besado w. (1LN. Los Tupamaros se vieron pri- 
vadoa simultineamente de vartos de sus mili
tantes importantes, mientras debtan resia- 
tlr una ofenziva repredva sin antecedestes en
el pals.

El gobierno se equivocö dos veem.
Los detenidos no hablaron y fue Imposible 

llegar a travis de ello« a los extranjeros q«e 
continuaban, peae a todo. en podcr dd  MLn. 
Se recurriö, incluao, al expedieoU hoölito de 
hacer entreviatar a Raül Sendic a solas « i u  
circel con algunos de los Tupamaros «Di ak>-
jados. ,

Todo fue en vano, como fue en rano c* es-
pectacular procedimiento represiro que alla- 
nö decenaa de miles de viviendaa. lugares pu 

* biieos, igleslas, hospiUks y estadios depor- 
tivos. Los detenidos no aparecleroo y, en U 
fecha prevista, ae descubrü el cadiver, de Mi 
trione indlcando que los Tupamaros no juegan 
v que no estaban dispuestos a peraltir el de 
tcrioco de su Imagen con respecto al cumpli- 
miento estricto de los tirmlnos del mecaninmo
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secuestro-canje, aunque iupUeara tr  i  inrrita- 
ble baja en la populartdad del aoovimiento 
frente a U pobladöa.

Len Urnen te, fue apart t i endo en ip- . - 
tia el repUegue. Los Tupamaros 
golpear a la oUgarquia y a los

COO DB| asiduiCJ^d 7
manenda que los meaes suceah 
cho atra cosa que confiraar. “Lierar la 
a todos los b p r a  donde la Beve el

ra decirio con una del Che los Te-

Ls movilizadöe qae 
hiz-t luego diaria y a ella 
riormeilte, algunos elemento« que indicaban L. 
preocupaciön de jo« Tupamaros por ei trabajo 
a nlvd de m asar el copamienco de eines. f4 
bricas, ccmedores populäre», donde 
los materiales de la organtzad ön y ae 
con los trabajadorez.

Tre 4V0S m irtires qucc^n» por el 
no: C Andrös Löpez y Rooerto Rohn que- 
daroa atrapedos entre los «Moabros de ex 
doafvo 1 ja r de espsreLniesto. Lar *• fue 
rematado pc un afldal de la polida w-ando 
resuTtö bertio  en un üroteo y 
ros ae rendiaa psra une ae le

y variedad de 
los

sin cabeza y que
döa habla
Pero otro hecho llegö

del MLN aetuaroe 
aede de la C» ja Nadonal

dd  
del

Interior y ae Uevaron 
de ddlares es jtyas.

CHILE
C enM es 4m M aas« mm la  Post« 
Cosspdrsthr«

Trasacurridoe dos aseses del aeontecimiento 
darre cs las t  n. :amdes plane« ceddaM  al 
tradereebisto —el asealsnl« dei geserul 
Reck Schneid- «utoaccs Ceszaadaste en W t 
del Ejiretto— d  pr t s den te SaNudcr ABesde


