
14 DE MARZO

Se cumple un año de aquel hl?t*rico l'i de marzo en 
que el pueblo uruguayo, unido y movilizado, ibrifj 
los calabozos de! despotismo y recorrió lar calles 
de Montevideo como un mar de libertad, do vi "a y 
esperanza. Intactos a tar*>n rj japrr en nuestro me
moria los sonrisas, le- lagrimas, lor abrazos, los 

puños en alto de acuella jornada, y son para Jos tusanrros permanente 
fuente de ejemplo, de enseñanza, de compromiso y conf i • nza. rn aquel efe 
en ' ue ceda bandera fue -"e todos, y su colorido trj’6 une sola oran ban
dera, de le misa amplia unidad y mí»r. profunda solidaridad, los presos , 
los muertos, y los, desaparecidos también fueron de todos.
Oer.de aquel esperanzado 14 de marzo han sucedido mucha- cosas, 
Pero han sucedido muy pocas de las co'-as que todos•soñamos en aquellos 
días. El trabajador sigue corriendo tras un salario inalcanzable, el 
hambre sigue e-tirando la.- manos en las esquinas, unos 200 mil urugua
yos siguen esperando un trabajo, el latifundio sigue despoblando la cam 
paña y pariendo cinturones da miseria (en Urunuay el tínico plan de vi
viendas es hoy por hoy el del latifundio que sin piedad fabrica ranche 
ríos sin pausa), jubilados y pensionistas apuran lo" "íes de descanso 
ce toda una vida de trabajo pendientes del ul. de pagos y dependientes 
de la ayuda familiar (contando cada peso, viviendo con el sentímiento 
de ser c.nrga), el analfabetismo crece y el 37' de los niños menores de 
15 años no ha- completado la escuela, el drama de la salud pública es 
una llaga de violencia e nuestro pueblo, como lo son esos cuatro niños 
que cada día mueren en nuestro país por enfermedades de la miseria.
Pero las penes no son de todos. Si el presupuesto que se acaba de apro 
bar para Ir. salud y la enseñanza las conden? a seguir postergadas, jñ 
cambio el presupuesto militar garantiza los privilegio- del aparato re 
presívo. Tampoco tienen de qui quejarse la banca de zcS y de afip'-a (to 
da extranjera). Con lo que nog.-mos ,-or intereses de 1” deuda externa*- 
contraído ;or la dictadura podrían vivir todas las familias que est*-n 
en situnciún de extrema pobreza (y aun sobrarla). Trebejamos para la 
b*nca extranjera.

¿ Y en el pueblo qufe ha cambiado"’ Estamos menos unidos, estamos menos mo 
vil izados. También estamos confundiros. Las cosas no son tan claras co 
mo en aquel 14 de marzo de hace solo un ano.
Nosotros, los Tupamaros, hemos trabajado dur.cntr. cote tiempo en retoñe 
truir nuestra " rgcnizaciñn, ’.!a sido un proceso difícil, complejo, que 
hemos recorrido en permanente consulta con el pueblo y con todos los 
compañeros. Inventamos las Hateadas pare conversar mano a mano con el 
pueblo y recoger toda la experiencia y la", enseñanzas acumuladas duren 
te los duros años de lucha contra el despotismo (concientes de que re 
cifen salidos de las corceles necesitábamos ese baño de realidad y de 
pueblo),0ijimos;"la línea del rU'.;(T) surgir? del pueblo". Así. llegamos 
e nuestra Srá.Convenciún Nacional de la cual salimos claramente conso
lidados y unidos como Prganlzeci&n, y consideremos que ha sido un¿ vic 
torie importante el haber logrado reinsertarnos en la nueva realidad,-*

Oer.de


í)e un aorin u otro, tortas las organizaciones del pueblo, políticas o so
ciales, lian vivido procesos similares de reorganización.
A los tupamaros no nos gusta colorear la realidad, y a la hora de hacer 
un balance de este año de democracia vemos que si bien hemos avanzado en 
algunos nianos, hemos retrocedido en otros(el de la unidad, el de la par 
ticipaui&n, el de 1S movilización),Debemos recuperar aquella unidad de 
la lucha contra la dictadura, recuperar la confianza en nuestro propio 
esfuerzo y dejar efe esperarlo todo de las "altas esferas", recuperar la 
participación y el entusiasmo. Y para ello es fundamental saber qufe que 
remos. Asi como ayer encontramos y construimos las banderas de libertad, 
justicia y democracia, hoy debemos encontrar las banderas que nos permá 
tan reencontrar la unidad, la solidaridad y la lucha para alcanzar el 
objetivo do construir una democracia ólida, apoyada en la felicidad del 
pueblo. El MLN(T) ha levantado cuatro banderas que a nuestro juicio ex
presan y sintetizan ese objetivo;la lucha por salario y trabajo, la lu
che por la Tierra, oor el no pago de la deuda externa y sus intereses y 
por la nacionalización de la banca, Scbre el eje de esas banderas elabo 
ramos una propuesta de 'Plan de Emergencia contra la Pobreza que para no 
sotros no es m&s que eso: una propuesta y un aporte a un debate que en 
tendemos deberla darse a nivel de todo el pueblo para alcanzar por esa 
vía, la tínica que entendemos viable y vólida, un verdadero Acuerdo Na
cional y Popular. Pera ese acuerdo trabajaremos convencidos de que solo 
del pueblo cebemos esperarlo todo.
Los Tupamaros pensamos que en esta fecha nuestro mejor y mós consecuen
te homenaje a ios trabajadores y el pueblo uruguayo tuvo es nuesliu cu» 
promiso militante a darlo todo por la causa y la unidad de ese pueblo. 
Hoy, como ayer, reafirmamos ese irrenunci able compromiso con nuestro pue 
blo.
Nuestro homenajea las madres, MADTtS DEL PUEBLO, junto a las cuales lu 
chamos por verdad y justicia, por que no queden impunes las torturas y 
los crímenes de le dictadura, por vida de los desaparecidas, por medidas 
concretas y efectivas para desmantelar el aparato represivo (intacto y 
amenazante sobre nuestro pueblo).

HABRA PATRIA PARA TODOS
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