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OTRO ASESINATO
El sábado 24 fue asesinado otro mi

litante estudiantil. Se trataba en este ca
so de un alumno de la Escuela de la Cons
trucción de la UTU: Hebcr Nieto (El Mon
je). A los 17 años recibió en su cuerpo el 
impacto de las balas policiales. Balas po
liciales sí, aunque el parte hable de ca
libre 22, porque las fuerzas represivas 
han usado y usan este calibre para disi
mular sus agresiones.

Esta muerte viene a sumarse a la larga 
lista de los MUERTOS DEL PUEBLO: Car
los Flores, Mario Robaina, Líber Arce, Hu
go de los Santos, Susana Pintos, Jorge Sa
lomo, Alfredo Cultelli, Ricardo Zabalza, 
Arturo Recalde, Indalecio Olivera, Fernán 
Pucurull, Roberto Rohn, Carlos López, Juan 
Carlos Larrosa, Luis Correa y Pedro Báez. 
El común denominador de todos estos 
NUESTROS MUERTOS ha sido la impunidad 
de sus asesinos, impunidad dada por el 

gobierno, por la dictadura encaramada en 
el poder, por Pacheco y sus asesores, por 
la oligarquía que lo respalda.

Y el pueblo ha esperado y sabe, que 
tarde o temprano llegará el momento de 
la justicia para los asesinos, y sus muer
tos serán vengados.

No es casual la presencia de altos je
rarcas policiales en el procedimiento que 
llevó al asesinato de Nieto. Responde a la 
deliberada voluntad del gobierno de dejar 
bien sentada la voluntacj de acallar las 
protestas populares con las balas de la 
represión. Y tampoco es casual que haya 
muerto un joven. Los jóvenes que han de
cidido enfrentar la dictadura que les ha 
vedado el acceso a un Uruguay justo. Los 
jóvenes que luchan en todos los frentes 
por construir una patria para todos.

Cayó otro mártir de la juventud en su 
lucha por un mundo mejor.

El acto del Viernes 30
Hace apenas tres meses que el Movimien

to de Independientes “26 de Marzo” inició 
su marcha y ya cuenta con bastante más de 
un centenar de Agrupaciones de Base, obre
ras, estudiantiles, vecinales en Montevideo y 
casi 30 en el interior. Ello es índice del rá
pido crecimiento del Movimiento que se de
be fundamentalmente a dos razones, estre
chamente vinculadas entre sí.

Por un lado el 26 viene a llenar una ne
cesidad real: la de una herramienta que per
mitiera trabajar en forma dinamizadora en 
el FA, en todos los problemas del pueblo; 
por eso tantos compañeros que veían a los 
Comités de Base del FA como potenciales 
instrumentos de lucha, hoy se nuclean en 
el “26”.

Por otro lado el Movimiento recoge los 
frutos de muchísimas luchas reuniendo a un 
número creciente de militantes que se han 
ido encontrando en el curso de la pelea con
tra la dictadura.

En esta etapa es donde nos hemos propues
to dar un salto adelante en la organización 

del Movimiento. Ello es imprescindible para 
que el arraigo popular del “26” se profundi
ce y se transforme en fuerza organizada y 
militante.

Las Coordinadoras zonales, reciente crea
ción por parte del plenario se están organi
zando. En Montevideo los sectores obrero y 
estudiantiles y las coordinadoras zonales ya 
están funcionando.

Es a esta altura del proceso que se con
sidera muy necesario hacer el primer y gran 
acto público, que sirva a dos objetivos:

a) Explicar ante mucha gente qué es y 
para qué es el 26.

b) Darle a cada compañero una visión 
de todo lo que se está haciendo. Y que cada 
compañero se vea integrando un Movimien
to que actúa a todos los niveles de la acción, 
política de masas.

Saldremos de él con las cosas más claras 
y con más entusiasmo para trabajar, a la 
vez que nuevos compañeros se arrimarán a 
nosotros.
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FUNDAMENTOS 
POLITICOS 

Del Movimiento Independientes 

26 DE MARZO

El principio básico que orienta la filosofía 
política del Movimiento “26 de Marzo” es el 
de la soberanía popular. El pueblo es el so
berano en tanto que protagonista de su pro
pio destino. En tal sentido sus temporales re
presentantes, sus eventuales dirigentes, sus 
delegados circunstanciales a todos los nive
les, deben reconocer la actualidad, vigencia 
y trascendencia de aquella definitoria frase 
de Artigas: “mi autoridad emana de vosotros 
y ella cesa ante vuestra presencia soberana”.

En tanto que soberano, el pueblo oriental 
tiene que lograr el gobierno, constituido por 
la totalidad de los mecanismos político-admi
nistrativos del Estado, para conquistar inme
diata o mediatamente el poder gracias al ab
soluto control y dominio de los procesos eco
nómicos de la producción, distribución y con
sumo de bienes y servicios, mediante la trans
formación radical de las relaciones sociales 
lograda por el triunfo de la clase trabajadora 
y mediante la creación de superestructuras 

culturales (educación, derecho, moral, arte, 
concepción del mundo, estilo de vida) que im
pulsen revolucionariamente, en constante re
lación dialéctica, los procedimientos políticos 
utilizados para lograr la efectiva instaura
ción de la libertad y la justicia populares.

El movimiento “26 de Marzo”, de recien
te formación, agrupa en su seno a jóvenes 
militantes estudiantiles, a obreros, a intelec
tuales, a campesinos, a ciudadanos de las cla
ses medias desgajados de los partidos tradi
cionales, a combatientes sociales que pelean 
por una patria habitable y compartida, a to
das las fuerzas progresistas de nuestro pue
blo que en el enfrentamiento a la dictadura 
han forjado sus instrumentos ideológicos y 
sus tácticas de lucha individual y colectiva.

El Movimiento “26 de Marzo”, que ha pe
dido y obtenido su ingreso al Frente Amplio, 
reconoce y hace suyas las Bases Programá
ticas de aquél. Entra al Frente para darlo 
todo, con desinterés y patriotismo, para ejer
citar al máximo su buena voluntad fraterna 
de unificar al pueblo oriental en una gran 
columna libertadora. Se alinea decididament- 
te, por lo tanto, en la doble contienda contra 
una oligarquía corrompida y rapaz que ha 
sumido al país en la crisis más honda de su 
historia, y contra el imperialismo agresor, en 
particular el despiadado imperialismo yan
qui, cuyos personeros son los representantes 
nativos de aquella oligarquía, encaramada 
hoy en el poder y adueñada del aparato co
activo de un gobierno dictatorial que cubre 
con un deshilachado taparrabos jurídico sus 
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envilecimientos, latrocinios y prepotencias. 
Comparte, en consecuencia, el enfrentamien
to permanente y cada vez más intenso con
tra el latifundio de los señores de la tierra, 
contra la rosca financiera de los señores de 
la banca privada y contra los intereses grin
gos —y sus representantes cipayos— que mo
nopolizan el comercio exterior. Pero no agota 
su esfuerzo en el mero ejercicio del voto y 
en el inventario cuantitativo de Jas urnas. 
Por eso acoge y suscribe con entusiasmo el 
punto 49 de la Declaración Constitutiva del 
Frente Amplio del 5 de febrero de 1971 cuan
do expresa que el objetivo fundamental de 
aquél “es la acción política permanente y no 
la contienda electoral”. La elección es el úni
co camino que nos “abre” la oligarquía una 
vez cada cinco años. En este período preelec
toral, ni siquiera ha guardado las formas in
dispensables para unos comicios libres. En 
cambio, ha llevado la represión, la violencia 
de los de arriba, hasta extremos nunca antes 
alcanzados.

El Movimiento “26 de Marzo” no es un 
partido. Ingresa al Frente Amplio como un 
proceso abierto y no como una estructura ce
rrada. Recientemente fundado, ágilmente ins
trumentado y en rápidas vías de organiza
ción y coordinación, prefiere definirse como 
algo que va siendo, en vez de dibujas límites 
estrictos alrededor de su ser y su quehacer. 
Constituye, por lo tanto, un conglomerado di
námico, en fusión y ebullición, y no un blo
que estático, definitivamente solidificado. Ya 
la vida y el devenir señalarán los procedi
mientos para lograr una fuerza operativa, de 
inspiración socialista e inflexión nacionalista, 
que asuma, en la praxis revolucionaria que 
inevitablemente se acerca y que en más de 
un sentido ha comenzado, su misión trans
formadora y unificadora.

El Movimiento “26 de Marzo" tiene, no 
obstante su coincidencia fraterna y unitaria 
con la ideología y la metodología coyuntural 
del Frente Amplio, algunas características 
que lo distinguen y confieren personalidad 
peculiar, a saber: 1°) Presta su decidido apo
yo a los candidatos ya proclamados del Fren
te Amplio (General Seregni, doctores Crotto- 
gini y Villar) y estimula el surgimiento de 
candidaturas comunes a nivel nacional y de
partamental; 2?) no postula candidatos pro
pios, pues considera que es más importante 
organizar y capacitar al pueblo en las bases 
para las próximas luchas decisivas en vez de 
distraer esfuerzos en seleccionar figuras para 

proponerlas a consideración en la contienda 
electoral; 39) aconseja un voto positivo, com
pleto, pero no respalda a ningún sector de
terminado; deja en consecuencia a sus mili
tantes en plena libertad para que escojan en
tre las diferentes listas que presentarán los 
otros integrantes del Frente Amplio; 4'1) re
clama a sus afiliados y simpatizantes una 
activa militancia, vigilante, creadora, respe
tuosa y solidaria en los comités de base te
rritoriales y laborales para propiciar así el 
surgimiento de un poder popular autentico, 
de una democracia brotada desde abajo que 
nutra constantemente —y a la par controle— 
las decisiones de la cúspide, de un instru
mento que haga posible desde ahora, me
diante el ejercicio funcional de órganos ap
tos, la conquista del gobierno y del poder en 
una batalla que se iniciará verdaderamente 
luego del 28 de noviembre; ir) cree impres
cindible dinamizar el trabajo de las bases 
mediante la participación efectiva en la solu
ción de problemas sociales concretos. Dicha 
práctica se ejemplifica, entre otras cosas, por 
el enfrentamiento a las Medidas de Seguri
dad, a los decretos que atenían contra la li
bertad de expresión, propaganda y pensa
miento, al proyectado Registro de Vecindad, 
de franca inspiración nazi, a los nazis redivi
vos de la JUP, a todos y a cada uno de los 
actos de política represiva del Gobierno. La 
contrapartida positiva de las anteriores acti
tudes de resistencia se expresa en el apoyo 
a las demandas obreras de los gremios en 
conflicto, a la defensa de una enseñanza po
pular, a las reivindicaciones campesinas de 
la UTA A, a las aspiraciones de los pescadores 
y desocupados del Cerro que piden una ter
minal pesquera, a la campaña de amnistía 
de los presos políticos y de ayuda a los comi
tés de familiares, a la reposición de destitui
dos y sancionados por la dictadura pachequis- 
ta, etc. Estos actos probarán las fuerzas de 
las bases, lograrán una tenaz cohesión y es
clarecerán, como una mancha de aceite que 
se propaga, a los indiferentes, a los enajena
dos, a los equivocados. No hay mejor teoría 
que una correcta práctica; toda práctica debe 
ser iluminada por una teoría brotada de an
teriores experiencias concretas. De la armo
niosa conjunción de ambas, surgen las verda
deras conductas revolucionarias; 6°) proclama 
que sus fines últimos entroncan con la tra
dición y la reconstrucción de la Patria Gran
de soñada por Bolívar, lograda regionalmen
te por Artigas y revitalizada en la actualidad 



por la vida ejemplar y la muerte heroica del 
comandante Che Guevara; 7?) declara que 
sus raíces históricas son de origen artiguista 
y hace suyos los actos afirmativos de los 
orientales que defendieron la libertad y dig
nidad nacionales: tanto los de Oribe como 
los de Batlle y Ordóñez, tanto los de Lean
dro Gómez como los de Julio César Grauert, 
tanto los de Aparicio Saravia como los de 
Baltasar Brum, tanto los de los héroes de la 
Agraciada como los de los héroes de la ac
tual lucha en pro de un Uruguay liberado. 
En este sentido reconoce que todos los cami
nos hacia la libertad son buenos y que todos 
deben ser transitados; que no existe exclu
sión sino complementación en los procedi
mientos que hagan viables la justicia y el 
poder del pueblo; que las elecciones y el en
frentamiento cotidiano al régimen configu

ran tácticas válidas y coadyuvantes en esta 
lucha da liberación en que están embarcados 
los buenos orientales. Las patriadas, inicia
das por el pueblo artiguista reunido y arma
do, culminarán a breve plazo, gracias a la 
acción unitaria, combativa y consciente de 
una militancia que deberá ser cada vez más 
valiente para no dejarse trampear su dere
cho a la paz y a la felicidad. Todas las legí
timas aspiraciones populares pasan por el 
meridiano creador, transformador y revolu
cionario del .Frente Amplio. Por eso el Movi
miento “26 de Marzo” dice con fe y energía, 
juntando en un solo haz las viejas consignas 
de libertad, fraternidad e igualdad, con las 
nuevas consignas de combate justiciero: un 
pueblo unido jamás será vencido y solamen
te así habrá patria para todos.

AGRUPACION DEL CERRO
UN EJEMPLO

Nace al llamado del Frente Amplio 
—cuando éste convoca a la constitución de 
Comités de Base—, reuniéndose en casas 
de familia. Experiencias de luchas popula
res anteriores en la Villa (huelga de Frigo
ríficos, luchas estudiantiles, rechazo aumen
tos de UTE) fueron los orígenes de este Co
mité.

Fue en definitiva el primer comité de 
base con la idea bien definida de que en es
tos organismos se procesaría la unidad de 
nuestro Pueblo. Su labor inmediata fue la 
de llegar a todos aquellos —marginados, 
desocupados— que aún no se habían integra
do a la lucha, organizándolos, lográndolo a 
través de un contacto mano a mano, metién
dose en sus casas para enseñar aprendiendo 
de ellos. Difícil pero vanguardística tarea, 
lograr que se entendiera que la lucha del 
pueblo es una sola, rompiendo con la idea de 

que es posible esperar algo de arriba pero 
que en la lucha, ahí si, os posible lograrlo 
todo.

Esto fue dando como primer resultado la 
quiebra de los caudillos profesionales en la 
Villa.

Estos criterios cundieron por todos los 
barrios y así se vio llegar a la villa muchos 
compañeros militantes que se sentían iden
tificados con ellos y así nació el 26 de Mar
zo. Hoy el comité del Cerro nuclea a su al
rededor cientos de militantes en quienes se 
ha hecho carne la consigna El F. A. al go
bierno con las bases en lucha.

En estos momentos cuando está organi
zando en torno al muelle del Swift a los pes
cadores y desocupados, muestra cómo es po
sible hoy y aquí dar soluciones inmediatas 
a la crisis.
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CON LAS BASES
EN LUCHA

Los días que estamos viviendo serán re
cordados por la Historia como los que marca
ron el establecimiento y la consolidación de 
la tan buscada certeza: la gran batalla que 
hace largo tiempo vienen librando en nues
tro Uruguay la libertad contra el despotismo, 
tiene como triunfador absoluto al indoblega
ble pueblo oriental. Irreversible y definiti
vamente. Y uno de los lugares donde esta 
certeza encuentra expresión visible, en toda 
su diáfana realidad, es en los Comités de Ba
se del Frente.

A pocos meses de la irrupción del Frente 
como fuerza avasallante en la vida política 
del país, suman cientos y cientos, del Cua- 
reim al Plata y del Uruguay al Olimar, es
tos “gérmenes de poder” donde cobran vida 
las virtudes más hermosas de nuestro pue
blo, así como las más necesarias para el re
encuentro con su verdadero destino.

¿Qué es lo que ha determinado su arrolla
dora irrupción? Si hay algo que nada ha te
nido que ver con ello es la casualidad. Por 
el contrario, existen causas muy concretas 
para su interpretación: son los vecinos del 
barrio allanado los que se sientan en torno 
a una misma mesa para conversar acerca de 
cómo dar, aún más juntos, los pasos hacia las 
instancias definitivas de la conquista del po
der para el pueblo. Son los compañeros de 
estudios del inolvidable compañero y amigo 
que un día entregó su vida o su libertad por 

lograr una patria libre y justa para todos 
los que hoy se unen y organizan para sumar
se al gran destacamento popular que gesta
rá los nuevos tiempos de dureza y sacrifi
cio, sí, pero de altivez y dignidad. Son los 
obreros de la fábrica que unieron sus puños 
en aquel duro conflicto contra la patronal 
hambreadora los que, viendo en ella la ex
presión de un régimen esencialmente injus
to, se unen políticamente para encarar la ta
rea histórica de liquidarlo.

Estos son los Comités de Base del F. A. y 
algunas de las razones donde radica buena 
parte de su importancia.

La riqueza de los hechos que acaecen dia
riamente en el seno de esos centros de mili- 
tancia popular merece ser registrada para 
servir de testimonio documental del avance 
político sorprendentemente acelerado de vas
tísimos sectores de la población. Las muchas 
experiencias protagonizadas por los militan
tes de los Comités de Base trascienden lo 
anecdótico para situarse en el grado de fie
les medidores de la distancia recorrida por 
el pueblo hasta arribar a su actual situación 
de conciencia, definición, compromiso, uni
dad y organización. Tal es el caso de la ma
siva integración a la militancia en los comi
tés de la zona Colón de los padres de aque
llos alumnos liceales agredidos salvajemente 
por el “valiente” comisario que actuara se
cundado por treinta “funcionarios de con
fianza” junto a matones de la JUP, gusanos 
salidos del fétido cadáver del fascismo. O el 
de los ex-trabaj adores de los frigoríficos del 
Cerro, hoy desocupados, tallados por el duró 
cincel de la miseria cotidiana, que se reúnen 
en el Comité de Base de la zona para apun
tar con precisión —hoy por hoy con el índi
ce de su mano— a los responsables de su si
tuación. Prontos para, en cualquier momen
to, volver a levantar aquellos “monumentos
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a la dignidad”: las barricadas del 69 en cuyo 
fuego se quemaron todas las diferencias, 
dando lugar a la más sólida de las unidades. 
Y os el caso de los compañeros de las facul
tades, que se agrupan en los Comités de Ba
se estudiantiles, sin detenerse en proceden
cias políticas superficialmente dispares. ¿Aca
so tenían reparo en esc tipo de diferencias 
las escopetas “antipersonales” del 68?

Las actividades desarrolladas en los Co
mités de Base tienen las condicionantes que 
caracterizan el proceso de formación de ver
daderos militantes por la liberación: de la 
pegatina a la charla política que profundiza 
el compromiso asumido, de la volantoada a 
la investigación de las necesidades del sec
tor o la zona a que pertenece: de la teoría 
a la práctica y viceversa.

Son, a su vez los Comités, el mejor lugar 
donde el dirigente político debe auscultar 
las necesidades y voluntad populares para 
interpretarlas, asimilarlas y, encuadrándola 
en el marco de una concepción política, te
nerla como guía y condición en la elabora
ción de los lincamientos que luego establez
ca. Este papel es tal vez, y sin tal vez, uno 
de los cometidos más importantes que de
ben desarrollar los Comités de Base: mar
car rumbos, determinar caminos, establecer 
direcciones. Las organizaciones del pueblo 

deben estar regidas por una verdadera de
mocracia popular. Y una real política fren
tista de democracia popular no es otra, no 
puedo serlo, que la arriba establecida.

Una de las cosas más importantes, cuan
do se trata de establecer prioridades en ma
teria de funcionamiento inmediato y media
to de los Comités, es precisar el contexto do 
la situación política general en que el mis
mo se inserta. El temor que en ciertos ámbi
tos está cundiendo ante el avance de las 
fuerzas populares, amenaza convertirse, en 
cualquier momento, en pánico. Y el pánico es 
siempre mal consejero para los poderosos 
sin pueblo pero con armas. Es necesario que 
las organizaciones populares, y dentro de 
ellas los Comités de Base del Frente cuya 
importancia es indudable, adopten previsio
nes organizativas, que posibiliten su activi
dad ante cualquier brusco viraje de la si
tuación, sobre todo en lo que se refiere a 
posibles recrudecimientos en materia repre
siva.

Todo lo que se haga en este sentido re
dunda directamente en el crecimiento, for
talecimiento y consolidación de las condicio
nes favorables al cambio de las manos que 
sostienen “el mango del sartén”.

La tarca es grande, el camino largo y el 
tiempo apremia.

El militante del 26...
sibles aliados y dónde están los verdadero» 
enemigos. Ya no perderemos el tiempo en la 
lucha entre los sectores de izquierda, sino 
que volcaremos nuestro esfuerzo en la lu
cha en todos los terrenos contra el fascismo, 
organizado defensor de la oligarquía y el 
imperialismo.

Seguiremos adelante con compañeros que 
vendrán de todos los sectores a engrosar la 
columna libertadora y con un pueblo unido, 
consciente y aguerrido, movilizado por obje
tivos concretos y apoyado en los sectores 
más combativos, construiremos una patria 
para todos.
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ARMARSE
PARA LA PAZ

El pueblo quiere votar y va a votar. Pero 
ahora, por primera vez, lo hará con una 
clar<4 'conciencia de lo que significan las 
elecciones y de lo que puede esperar de las 
elecciones.

El pueblo uruguayo llega al 28 de no
viembre dispuesto a hacer su última propo
sición de paz, justamente porque emerge de 
la guerra y porque está dispuesto a librar la 
guerra definitiva si su opción pacífica le 
fuera denegada.

Estas elecciones no son para él el rito pe
riódico y desalentado que antes jalonó la 
historia institucional del país. Ya no se tra
ta de “perder el voto” o de entregarlo a des
gano a un partido tradicional. La masa po
pular se ha forjado en el Frente Amplio una 
herramienta aguzada que puede rasgar, par
tir, quebrar el pasado y construir el futuro. 
Y no ignora que tal vez para garantizar su 
derecho a manejar la herramienta tendrá 
que empuñar el arma.

El pueblo esta vez vota con una lucidez 
y una responsabilidad que no se le han dado 
gratuita ni casualmente. Las ha aprendido 
en una lucha que ya lleva ocho años.

La democracia liberal y el capitalismo lo 
habían trampeado y expoliado desde siem
pre y el pueblo lo había soportado forzando 
los extremos de su mansedumbre. Pero cuan
do las contradicciones del régimen se agudi
zan y surge la avanzada revolucionaria, el 
pueblo se integra a la lucha. Así ambos, van
guardia y pueblo, pasan a ser el blanco de 
la violencia instaurada en el poder.

Este pueblo que llega a las elecciones, 
llega preparado y con los ojos muy abiertos. 
Sabe de las argucias constitucionales que 
permiten que un presidente se erija en se
ñor de vidas y haciendas. Sabe lo que signi
fican las palabras patria, democracia, or
den, justicia, enseñanza cuando son usadas 
y manoseadas por la clase gobernante. Este 
es un pueblo que tiene muchos muertos y 
muchos mártires que le obligan no sólo la 
memoria sino el brazo y el puño. Este es 
un país con campos de concentración y cár
celes en las que sus mejores hijos son ence
rrados como delincuentes por haber servido 
la causa de la justicia. Este es un proletaria
do raleado por falta de ocupación, quebran
tado muchas veces en sus luchas reivindi- 
cativas, ultrajado en su dignidad gremial. La 
muestra es una Universidad empobrecida, 
sin posibilidad efectiva de apertura hacia la 
clase popular. Nuestra Enseñanza Media ha 
padecido lesiones hoy superadas pero que no 
están olvidadas.’La oligarquía banquera de
vora y digiere y el saldo de su digestión es, 
por un lado, los dólares que van a los ban
cos de Suiza o de Bahamas y por otro, lasr 
heces, los basurales y los niños “delincuen
tes” de los cantegriles. El campo repite el 
mismo proceso digestivo: hacia Montevideo, 
el toro de pedigree, la lana y la carne que 
son la fuente del lujo del estanciero y los 
suyos, y hacia el alambrado de la estancia el 
rancherío misérrimo del peón flaco y anal
fabeto y del gurisito panzudo y raquítico. 
Este es un pueblo al que se le ha prohibido 
recibir informaciones objetivas, pronunciar 
palabras, emitir opiniones. Lo han querido 
asustar con el fantasma de la sedición para 
disimular el hecho irrebatible de que la vio
lencia verdadera es el latrocinio legalizado 
de los Peirano, los Jorge Batlle, los Forres, 
los Frick Davies, los Berembaum; es la re
presión de estudiantes hecha a balazo lim
pio; es el allanamiento; el registro de vecin
dad; son los muertos por equivocación o por 
tiros que se escapan del arma de un poli
cía asustado; es la militarización de banca- 
rios; es el vejamen de obreros; es el C.G.I. 
O.R., el Carlos Nery, el C.I.M.

Tres años de medidas de seguridad, el 
Parlamento escarnecido; la dotación policial 
más organizada y pertrechada de la historia; 
el ejército mejor asistido y entrenado; la 
Metropolitana lanzada al galope de su desen
freno, no han logrado convencer al urugua
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yo de que la sedición estaba del lado que de
cía el gobierno ni, menos aún, han podido 
amenguar la intensidad y el alcance de la 
lucha. No fue Pacheco quien puso el pecho; 
lo puso el pueblo, en una guerra que ya lle
va años y que ha de proseguir si alguien 
quiere esconder las urnas o negar el resul
tado que ellas arrojen el 28 de noviembre.

Este pueblo, que se desengañó en el su
frimiento y se hizo corajudo a fuerza de gol
pes, en noviembre votará por la verdadera 
paz, la que se asienta en la justicia. Pero 
nadie se engañe: viene de la guerra y la re
doblará si no le aceptan su propuesta de paz. 
Y sobre este punto no hay discusión: de aquí 
no se mueve nadie...

LA CLAUSURA DE CUESTION
El Ministerio del Interior ha clausurado 

por dos ediciones a la revista “Cuestión”, 
requisando el mismo día de la resolución al
gunos ejemplares de la misma. Dice la re
solución del Brigadier Sena, que al publi
car “Cuestión” las palabras del delegado de 
UTAA ante la Convención de la CNT, se es
tá promoviendo la apología de la violencia 
y fomentando la intranquilidad pública “que 
este ministerio tiene el deber de salvaguar
dar”.

No por repetida esta frase hace reir ca
da vez que se le invoca, sobre todo cuando 
miramos para atrás vemos desfilar por nues
tra memoria la propia historia de lucha de 

UTAA, la tortura, los muertos del pueblo, 
la subversión permanente del Poder Ejecu
tivo, las Cruzadas pacificadoras de la J.U.P., 
y la historia reciente de como el Comisario 
Lucas hizo para “salvaguardar la tranquili
dad pública” en el Liceo de Colón.

Otra vez les molesta al gobierno y al eje
cutor de turno de su política, que el pueblo 
se organice y responda aunque sólo sea con 
palabras (como en este caso). Debe ser por 
aquello de la “ida que maneja el fusil”.

Nuestra solidaridad combativa a los com
pañeros de la revista “Cuestión”.

“Con el Frente Amplio al Gobierno, las 
bases en lucha”.

La Cultura al Servicio...

Y como se acabaron las épocas del pater- 
nalismo cultural (o hay que pugnar porque 
acaben), no iremos al encuentro del pueblo 
como olímpicos y generosos portadores de 
una verdad revelada, dispuestos a derramar 
nuestros tesoros a diestra y sobre todo a si
niestra. La nuestra es una tarea colectiva, 
de vasos comunicantes, de nutrición recípro
ca, de diálogo y controversia, de apertura y 
creación, y de vela de armas para lo que 

venga. Mucho más de lo que podamos darle, 
habrá de ser lo que nos dé el pueblo en esta 
fraternal comunión. Sólo entendida así, la 
cultura será un bien colectivo puesto al ser
vicio de la liberación nacional. La Agrupa
ción de Trabajo Cultural, del Movimiento 
de Independientes “26 de Marzo”, acomete 
la tarea con alegría y convoca a los demás 
compañeros a estrechar filas junto al pueblo.
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A tres meses de su formación

EL MOVIMIENTO DE INDEPENDIENTES 26 OE MARZO 
ESTA EN IODO EL PAIS

1 - Coordinadora Teja y 
otras zonas

2 - Coordinadora Centro

Belvedere 
25 de Mayo 
Elbio Fernández 
Heredia 
Paso Molino 
Nuevo París 
Cabaña Amaya 
La Paloma 
Cerro
Sayago 
Peñarol 
La Paz 
El Dique 
Ancap 
Agronomía 
Simón Martínez

Ciudad Vieja 
Humanidades
Bancarios
Centro
IPA
SUA
Asistentes Sociales
Servicio Social 
Cardón Oeste 
Asociación Cristiana 
Derecho y Notariado 
Ciencias Económicas 
Liceo Varela
JAVA I
JAVA II
Caja de Jubilaciones 
Asignaciones Familiares 
Cordón Este
Liceo Zorrilla 
Portuarios

3 - Coordinadora Parque Rodó Malvín 3
Plaza de los Olímpicos
Punta Carretas

Carrasco Punta Gorda
Pocitos I Belgrano
Pocitos II 19 de Junio
Pocitos III In geniería
Pocitos IV Veterinaria
Estación Pocitos Odontología
Viviendas Buceo Arquitectura
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4 - Coordinadora Aguada N? 4

Comercial I
Comercial II
Arequita
Aguada
Kruger
Tapes
Figurita
Jacinto Vera
Centro Reducto
Democracia y Paz
Alpargatas
Sindicato Medico
Química
Medicina
UTE
IBO diurno
IEO nocturno
Miranda

5 - Coordinadora Prado

Atahualpa
Atahualpa Norte
Solís
Capurro
Prado
Aires Puros

6 - Coordinadora Interior Tacuarembó
Minas de Corrales

Artigas Santa Lucía
Bella Unión Batlle y Ordóñez
Constitución Mal don ado
Salto Treinta y Tres
Dolores Meló
Juan Lacaze Piriápolis
Rosario Pan de Azúcar
Carmelo Rocha
Nueva Palmira Chuy
Nueva Helvecia Castillos
Libertad Pardo
San José Empalme Olmos
Trinidad Atlántida
Florida Salinas
Isla Mala Santa Rosa
Durazno San Ramón
Paso de los Toros La Paz
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EL FRENTE AMPLIO AL GOBIERNO
CON LAS BASES EN LUCHA
VIERNES 30 - HORA 19 - TODOS AL REATENSE

i

HABLARAN:
El Gral. LIBER SEREGNI candidato a la Presidencia de la República por el FRENTE AMPLIO 
y los dirigentes del “26 DE MARZO”:

MARIO BENEDETTI

Nace en el interior del país, Paso de los 
Toros; 50 años.

Viene a Montevideo donde ejerce indis
tintamente varias profesiones: taquígrafo, 
tenedor de libros, traductor.

Periodista, escritor; es sin lugar a dudas 
quien ha radiografiado más incisivamente a 
nuestra clase media. Su condición de inte
lectual no ha inhibido su compromiso con la 
realidad de lucha en nuestro país. Ha reco
rrido varios países, el último Cuba, donde 
organiza el Centro de Investigaciones Lite
rarias de “Casa de las Amcricas”. Al venir 
de allí se integra a los comités fundadores 
del Movimiento de Independientes “26 de 
Marzo” del cual es miembro ejecutivo.

RUBEN SASSANO

Casado, 4 hijos, 36 años.
Obrero portuario; dirigente de base del 

gremio. Ex jugador de fútbol. Director Téc
nico y árbitro de la Liga Amateur.

Año 1969: El régimen se ensaña con él 
como con nadie; torturado. Miembro de la 
Mesa Ejecutiva y del Comité de Base del 
Cerro del Movimiento die Independientes “26 
de Marzo".

bANIEL VIDART

Casado, 2 hijos, 50 años. Nacido en Pay- 
sandú.

Profesor de Sociología en la Enseñanza 
Superior y de Antropología Cultural en la 
Universidad, es un escritor de vasta labor, 
publicada desde 1949 hasta la fecha. Investi
gador apasionado de los temas populares: el 
tango, el gaucho, el folklore.

Su interés por la enseñanza no es sólo aca
démico, de ahí su enfrentamiento a la In
terventora de Secundaria.

El recorrer el interior del país, lo ha he
cho interesarse por los problemas de los nú
cleos de rancheríos rurales y sus hombres.

Participa en la convocatoria que diera 
nacimiento al Movimiento de Independien
tes “26 de Marzo”, cuya Mesa Ejecutiva in
tegra.

El acto contará con la participación de Actores, Bailarines, Folkloristas y Cineastas integrantes del Movimiento de Inde
pendientes "26 de Marzo", siendo trasmitido por C X 42 - Radio Vanguardia y retrasmitido por las difusores del interior.
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LOS CANDIDATOS DEL
FRENTE AMPLIO

GENERAL LIBER SEREGNI

Nacido en Montevideo en 1916, está casa
do con María L. Lerena y tiene dos hijas. 
Hizo sus estudios primarios y secundarios 
en escuelas y liceos públicos. Entre 1933 y 
1935 cursó estudios profesionales en la Es
cuela Militar, de donde egresa como Alférez 
de Artillería. Después de su graduación cur
só Preparatorios de Ingeniería en el enton
ces Liceo Nocturno. Entre 1940 y 1946 fue 
destinado al Servicio Geográfico Militar, 
donde pudo concretar una de sus más ahin
cadas vocaciones: el estudio de la tecnolo
gía moderna en campos, como la Geografía 
(obtuvo el título de Operador Geógrafo), la 
Geodesia y la Astronomía. Estudió Astrofí
sica en Ciudad de México (Observatorio de 
Tonantzintla), donde permaneció más de un 
año. Desarrolló además actividades técnicas 
en la Comisión de Límites Uruguay - Brasil.

Fue Agregado Militar adjunto en la Em
bajada de Uruguay en México e integró la 
delegación uruguaya a la conferencia de 
Chapultepec (1944-1945).

En el año 1947 realiza el curso de Estado 
Mayor, de dos años de duración. Hasta me
diados de la década del 60 se dedica con pre
ferencia a las actividades docentes en la Es
cuela de Comando y en los cursos de Esta
do Mayor.

Conocedor y estudioso permanente de la 
realidad geográfica, política y social del 
país, tuvo oportunidad de ejercer su capaci

dad y aplicar su vocación en varios destinos 
sucesivos: Sub-jefe del Estado Mayor, Jefe 
de la Inspección General del Ejército, Jefe 
del Estado Mayor del Comando de Emergen
cia creado en 1959 para atender los proble
mas que afectaron al país, y en particular a 
la zona de Paso de los Toros, como conse
cuencia de las inundaciones de abril de ese 
año.

Alcanza el grado de general a los 47 años 
de edad, en 1963, por concurso de oposición, 
al igual que sus anteriores ascensos. Fue 
presidente de la Comisión Calificadora de 
Servicios Militares e Inspección de Escuelas 
y Cursos, Jefe de la Región Militar N’ 2 con 
asiento en San José y por último Jefe de 
la Región Militar Nv 1, con asiento en Mon
tevideo.

Es conocida su clara concepción civilista 
de las Fuerzas Armadas, puesta de manifies
to tanto en los primeros años de la década 
del 60, cuando su presencia fue garantía de 
la normalidad institucional que pareció en
tonces amenazada, como en oportunidad de 
su dimisión y pase a retiro a fines de la mis
ma década, cuando renunció a su alto cargo 
por discrepar tajantemente con el uso abu
sivo del poder ejercido por el gobierno, que 
a su entender vulneraba principios básicos 
del ordenamiento legal y constitucional del 
país.

Fue proclamado candidato del Frente 
Amplio a la Presidencia de la República el 
24 de marzo de 1971.
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DR. JUAN JOSE CROTTOGINI DE. HUGO VILLAR

Nació en Fray Bentos en 1909. Es casado 
con Erna Noya, tiene una hija y dos nietas. 
Cursó estudios primarios y secundarios en 
la capital del departamento de Río Negro. 
En usufructo de una beca se trasladó a Mon
tevideo, donde terminó los dos años de Pre
paratorios de Medicina. Finalizada la beca 
de estudios ingresó al Telégrafo Nacional, 
donde trabajó cuatros años, al mismo tiem
po que cursaba estudios en la Facultad de 
Medicina, donde se destacó por los elevados 
niveles de sus calificaciones.

Se graduó de médico cirujano en 1934, a 
sus 25 años de edad, con altas notas que le 
valieron una beca por el término de un año. 
Especialista en Gineco'ogía, su carrera do
cente se inicia como Profesor Agregado en 
la cátedra correspondiente, de la que luego 
será profesor titular por muchos años. Ac
tualmente es profesor y director de* Clínica 
Ginecotocológica de ]a Facultad de Medicina, 
asentada en el Hospital de Clínicas.

Es presidente de la Comisión Directiva 
del Hospital de Clínicas. Preside también la 
Sociedad de Ginecología y Obstetricia del 
Uruguay. Es miembro honorario de unas 
veinte Sociedades Científicas de Ginecología 
del extranjero y Miembro Extranjero de las 
Academias de Medicina de Buenos Aires y 
San Pablo.

El Dr. Crottogini es uno de los quince in
tegrantes del Comité Ejecutivo de la Federa
ción Internacional de Ginecología y Obstetri
cia, a la que están afiliados alrededor de 75 
países.

Es vicepresidente del Sindicato Médico 
del Uruguay y médico fundador del CASMU; 
médico del MSP en el Hospital Pereira Ro
soli desde hace treinta y tres años y funda
dor de la sección Maternidad del Hospital 
Italiano, donde es ahora médico consultante.

Tiene una vasta producción de trabajos 
científicos en su especialidad.

Fue miembro del Consejo de la Facultad 
de Medicina durante ocho años, miembro del 
Consejo Directivo Central de la Universidad, 
decano de la Facultad de Medicina por dos 
períodos consecutivos y Rector de la Univer
sidad de la República.

Nació en 1926 en Montevideo. Está casado 
con Haydée Ballesteros, enfermera pro
fesional universitaria, de cuyo matrimonio 
tiene cuatro hijos de 7, 5, 4 y 1 años.

Se graduó en la Facultad de Medicina en 
1959. Muy anterior a esta fecha es el comien
zo de su actividad docente, que inició en 1947 
como ayudante en la cátedra de Histología y 
Embriología. Entre 1954 y 1959 trabaja como 
auxiliar docente en la cátedra de Anatomía 
Patológica.

Fue durante toda su carrera un activo mi
litante gremial: Secretario General de la Aso
ciación de Estudiantes de Medicina, delegado 
estudiantil en el Claustro, asesor del Sindica
to Médico. Actuó en la Asamblea General de 
la Salud organizada por la CNT en 1967.

Su especialidad dentro del campo de la 
medicina aplicada es la administración hospi
talaria. Inició su actividad en ]a materia en 
1954, como miembro de la Comisión Directi
va del Hospital de Clínicas en representación 
de los estudiantes de Medicina. Realizó to
dos los cursos dictados en el país sobre Or
ganización y Administración Hospitalaria: el 
del Dr. Hugo Enríquez (1954 y 1956), experto 
chileno, y el del médico peruano Guillermo 
Almenara (1959 y 1960), quien fue contrata
do para dictar ese curso y dirigir por tres 
años el Hospital de Clínicas. El Dr. Almenara 
elige al Dr. Villar como su asistente en agos
to de 1960.

Es presidente del Claustro de Medicina y 
colabora en los cursos de post-grado y de en
fermería. Socio fundador de la Asociación 
Uruguaya de Administradores de Hospitales y 
primer presidente de la misma.

Son numerosas sus publicaciones, confe
rencias, cursos y actuaciones en congresos 
médicos.

Designado por la Facultad de Medicina, 
desempeña desde abril de 1961 el cargo de 
Director del Hospital de Clínicas.
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LA PRESENCIA SOBERANA

“Mi palabra sólo quiere ser un elemento 
más de la reflexión del pueblo, de ustedes, 
los comités de bases que están reunidos en 
estos momentos en todos los barrios de Mon
tevideo y del Interior. Y mi palabra sólo 
tendrá válidez en la medida en que coincida 
con la palabra de todos. Sólo tendrá validez 
en la medida en que sepa oir la palabra e 
interpretar la voluntad de todos, y todos se
pamos llevarla con eficiencia hacia los ob- 
jectivos prácticos.”

NO PERMITIMOS INGERENCIAS

“Respetamos las normas del derecho in
ternacional y mantenemos firmemente el 
principio de no intervención, que es respeto 
a la autodeterminación de cada pueblo. Tan
to por esa convicción, como por sentirnos 
herederos de Artigas, no admitiremos jamás 
ninguna intervención de ajuera. Y en la de
fensa de nuestra soberanía, no habrá fuerza 
material que avasalle nuestra voluntad de 
defender la patria. ¡A nosotros no nos inter
vendrá nadie!"

“Ante la violencia, las provocaciones de 
arriba, nace de abajo esta nueva voluntad de 
pacificación real que os el Frente Amplio,

NOS DIJ
SEREGNI

pues sólo habrá pacificación con la partici
pación del pueblo y en las soluciones de fon
do para el pueblo."

FUERZA DE PAZ, SIN MIEDO A LA VIOLENCIA

“Una vez más repetimos para que quede 
claro, que si bien somos una fuerza pacífica 
y pacificadora, esto no significa ser débiles. 
Y a la violencia no le tenemos miedo.”

EL HIERRO: GARANTIA CONTRA LAS TRAMPAS

“iQueremos el hierro para el trabajo pero 
guardamos el hierro para quien intente tram
pear los destinos de nuestro pueblo!”

COMITES DE BASE: MAS ALLA
DE LAS ELECCIONES

“Considero que los Comités de Base son el 
sustento de la fuerza política. Lo hemos di
cho mil veces. El Frente Amplio es algo más 
que una fuerza destinada a cumplir el trá
mite electoral, hasta noviembre; es algo más 
profundo: es una fuerza política destinada 
a realizar una tarea histórica. Fuerza polí
tica y no fuerza electoral.

Esta realidad de los Comités de Base, su 
expansión incontenible, son también signo 
saludable de la auténtica fuerza democráti
ca de nuestro pueblo, de su voluntad de no 
dejarse marginar de las decisiones públicas, 
de su sentido de los peligros que le amena
zan y de su firme determinación para en
frentarlos y superarlos. Aquí ya está en ger
men la vida de un nuevo Uruguay.”
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MONCADA
En Cuba... y en cada rincón de América

Con la más dosoladora “desvinculación 
de las masas populares”, enfrentando una 
de las dictaduras mejor pertrechadas y ave
cinadas de América, en el corazón de una 
Cuba hecha 'prostíbulo de la prepotencia 
yanqui, sin el menor apoyo de los “países her
manos”, en una descabellada aventura de 
jóvenes pequeño - burgueses que en vez de 
discutir si ya estaban dadas “las condiciones 
objetivas” se decidieron a crearlas, el 26 de 
julio de 1953, un tal Fidel Castro, encabezan
do un grupo rebelde, pretendió tomar por 
asalto el Cuartel Moneada, arsenal y bastión 
de la tiranía de Batista.

Muy pocas horas duró la acción de los 
rebeldes que, sofocada por los servidores del 
tirano, se convirtió en la previsible derrota 
cuyo saldo de “inútil” sangre joven y de 
reafirmación de la dictadura, ni siquiera fue 
conocido entonces por quienes, en el resto 
de América, enmudecíamos bajo otras botas 
o sesteábamos de espaldas al continente.

Pocos días después, sellando la derrota..., 
se sumó el encarcelamiento de Fidel y de 
dos de sus compañeros más próximos. Y 
desde entonces, siete años de silencio, exilio 
y represión, que a muchos hicieron sospe
char que aquellos “no eran los métodos”, 
culminaron con la irrupción de la libertad 
en el centro mismo de aquella Cuba prosti
tuida, de aquella “gran masa irredenta —di
jera Fidel— que anhela una patria mejor y 
más digna, y más justa.el pueblo que su
fre todas las desdichas y es por tanto capaz 
de pelear con todo el coraje!'’

Hoy, cuando la historia de la revolución 
cubana ya se ha inscrito irreversiblemente 
en el proceso de Opresión y liberación lati
noamericana, cuando las dictaduras de la 
comarca gruñen su miedo y su desespera
ción, cuando se terminó la siesta, cuando 
los pueblos —reunidos y armados— han re
suelto hacer de la justicia, de la paz y del 
trabajo, un sabroso pan por todos compartí- 
ble... hoy, el asalto al Moneada ya no es 
una aventura de vanguardias lúcidas, ya no 
es una derrota, ya no es una utopía de peque
ño - burgueses desvinculados de "la gran 
masa irredenta". Hoy, Moneada es un hito, 
una pauta, una garantía.

Porque cada rincón latinoamericano ya 
tiene su Moneada, ya tiene su dictador de 
turno..., poro tiene también su vanguardia 
lúcida, sus “derrotas”, su sangre joven de
rramada “inútilmente”, sus cárceles atesta
das de cuerpos torturados, su hambre, su 
"pueblo que sufre todas las desdichas".

El 26 de julio de 1953, Fidel no encabeza
ba a un pueblo, pero —él lo dijo— "tenia la 
seguridad de contar con el pueblo". Y al cri
ticado precio de la sangre, hoy cuenta con el 
pueblo. Y el pueblo cuenta con él. En lugar 
de antesalas conciliatorias, hizo la guerra. 
Por eso la derrota en Moneada fue la chis
pa “inútil” que luego ardió en su pueblo y 
que hoy mantiene vivo y crepitante el fuego 
de libertad que alienta en las vanguardias 
de "la gran masa irredenta" latinoameri
cana.
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Porque el “aventurerismo” del Moneada, 
como el propio Fidel lo declaró luego, impli
caba todo un programa que por su analogía 
con otros programas (casualmente de seis 
puentes, también) que otras vanguardias se 
proponen, vale la pena recordar:

"El problema de la tierra, el problema de 
la industrialización, el problema de la vi
vienda, el problema del desempleo, el pro
blema de la educación, el problema de la 
sallad del pueblo, lie ahí concretados1 los 
seis puntos que...”

Por eso, hoy, nos resistimos a celebrar la 
hazaña y la “derrota” del Moneada como un 
mero aniversario digno de las glosas más en
comiásticas —tan fáciles a la distancia y en 
la ubicación de un contexto que hoy lleva 
18 años!—, sino que la asumimiso como un 
hecho análogamente reeditable en cada lati
tud y en cada longitud de nuestra América 
expoliada. Solamente así —entendemos— 
Moneada es históricamente útil y recorda
ble; porque el álito que inspiró esa gesta es 
esta misma opresión que padecemos, esta 
misma hambre, esta misma vergonzosa pros
titución en que la dictadura nos quiere su
mir y esta misma esperanza que nos une y 
que nos arma.

JUAN ALMEIDA, combatiente del Mon
eada en el 53, prisionero junto a Fidel, en
carcelado en Isla de Pinos, exilado en Mé
xico después de una amnistía, expediciona
rio del Granma, primer ayudante de Fidel 
en Sierra Maestra, héroe del combate de 
Uvero, jefe do una columna invasora que 
cercó a Santiago de Cuba, jefe —luego— del 
Ejército Rebelde y de la Aviación en la paz, 
viceministro de la Guerra y Comandante 
Rebelde Albañil, negro, nacido en La Haba
na, narra con toda la ingenuidad y la con
vicción que animó a los héroes del Moneada, 
lo que fue, la noche del 25, en Santiago de 
Cuba, el preparativo inmediato de la ope
ración:

“Después, cuando llegamos allá a Santia
go, fue el día 25, como a las cuatro y media... 
Nos alojaron en una casa... de la que nos fue 
a recoger como a Jas doce de la noche el com
pañero Guitart. Nos llevaron Siboney; en 
Siboney comenzaron a repartir los unifor
mes... Vi que los compañeros se ponían los 
uniformes, se ponían las corbatas... Unifor
mes de soldados de la tiranía. Yo dijes “Bue
no, ya me va a tocar mi fusil, ¿no?” Espera

ba mi fusil yo con un esmero y unas ganas 
de verme con mi fusil, pero cuando veo lo 
que me toca: un 22. Cuando me tomó el 22 
ése me enfrié... Vi que no era una práctica, 
que era de verdad que se iba. a librar un he
cho insurreccional. Yo te voy a manifestar 
con honradez que cuando me dieron el fusil 
ése a mí se me enfrió el corazón; después tu
ve que darle masaje natural para que vol
viera a latir, porque se paró... El problema 
7¡o era el hecho, era un fusil 22, tú! Empeza
ron a repartir las balas, coji mis cuatro ca- 
jitas de balitas 22, hasta que se aproximara 
la hora.

Eidel, antes de salir para allá, les habló 
a los compañeros del momento histórico... 
Tú sabes cómo es Fidel hablando. Yo no me 
acuerdo bien; pero sí recuerdo que' uno de 
los párrafos que dijo fue aquel era un mo
mento histórico que íbamos a vivir, que ja 
historia siempre recordaría a los compañe
ros, y que nos íbamos a ganar un lugar muy 
bien merecido en el libro de la historia... Lo 
demás, ya. el pueblo de Cuba lo conoce: los 
tiros, los que cayeron allí, los que nos pudi
mos ir milagrosamente de allí, y los días que 
pasamos en las montañas hasta el primero 
de agosto. A Fidel, Alcalde y Pepe Suárez 
los cogieron en un bohío, y abajo nos cogie
ron a otros cinco... Nos mqntaron en un ca
mión de mudanzas, nos amarraron las manos 
y nos llevaron para, el vivac. En el vivac nos 
encontramos con los otros compañeros, con 
Raúl Castro, con Ramiro Valdés, con otros 
compañeros más que no recuerdo ahora los 
nombres. De ahí, los días del juicio...”
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UNIVERSO SANCHEZ, expedicionario 
«del Granma, que quedó con Fidel durante los 
días del cerco y persecusión del Ejército de 
Batista, después de la derrota de Alegría del 
Pío. Combatiente de la Sierra, Jefe de una 
columna y Comandante Rebelde, campesino, 
nacido en Matanzas, dice algo de lo que vio 
en la deerrota de Moneada:

“Cuando el Moneada, yo iba para allá 
buscando la bronca.,., había muchos guardias 
por el camino, y me dejaron ir, pero cuando 
llegué allí me cogieron preso. Me cogieron 
preso en Santiago de Cuba y allí mataron a 
muchos muchachos qzie estaban conmigo allí. 
Decían: “Ven tú. ven tú, y tú", y cogían y 
los mataban. Había presos, allí llenos de san
gre de todos, con las piernas heridas, qué sé 
yo; habíamos nueve allí, nos escapamos nue
ve nada más...

Después vino el exilio de México. Y di
ce Almeida:

“El 17 de febrero salí en el vapor “An
drea” para, allá; llegué a Veracruz y de Vera- 
cruz cogí el primer tren hacia la ciudad de 
México. Allí, la alegría de ver a los viejos 
compañeros combatientes, ¿tú sabes lo que 
es eso, en tierra ajena encontrarse con cuba
nos también, con cubanos a los que uno les 
ligaba el afecto y sentimiento? Empezamos 
las prácticas de tiro, comprendiendo que ca
da bala que tirábamos en aquel entonces era 
el sudor y sangre de los compañeros que es
taban en Cuba, que se sacrificaban en man
darnos a nosotros allá el sustento a través 
de los bonos y las colectas aquellas. Enton
ces estábamos concientes de que teníamos 
que ser precisos en el tiro, que teníamos que 
ser correctos en los ejercicios para no pro
longar mucho tiempo la palabra que había 
empeñado Fidel con su pueblo de que se
riamos libres, de que seríamos héroes o de 
que seríamos mártires, en 1956...”

Pero si Moneada os un ejemplo a seguir 
—y perentoriamente—, nunca será un mol
de en el que ingenuamente se pretendan va
ciar tácticas y estrategias para ir producien
do revoluciones en serie. Sencillamente, por
que las revoluciones no se imponen si no 
que nacen e irrumpen como la síntesis ne
cesaria, inevitable e irreversible, de la re

lación dialéctica entre el despotismo saquea
dor de nuestras oligarquías todavía domi
nantes y la espoliación de nuestros pueblos 
todavía dominados. De ese enfrentamiento, 
condicionado por las características de cada 
pueblo, surgen las naturales diferencias me
todológicas de cada revolución. Como sur
gió Moneada. Como surgió Cuba. Pero sí, 
es un ejemplo. Un ejemplo de coraje, de 
confianza en “la masa irredenta", de desafío 
en las puertas mismas de la capital del Im
perio, un ejemplo de creatividad en la “de
rrota”, do esperanza en el borde de la muer
te, de poder y de libertad. Y para vergüenza 
y aliciente de quienes también bloqueamos 
nuestras puertas cuando el imperio ordenó 
que las bloqueáramos, un ejemplo de lo que 
puede llegar a ser un pueblo cuando quie
nes le abren los murallones de la libertad 
saben infundirle el tesón, la fuerza y el 
sentido de comunidad que convirtió su ais
lamiento en victoria y su victoria en pan, 
trabajo, justicia y patria para todos. Ni 
Moneada es un molde, ni Cuba es una so
ciedad perfecta. Tampoco será un molde pa
ra otros nuestro propio Moneada ni será 
perfecto el socialismo que, al precio que sea, 
llegará a nuestro pueblo porque es lo que 
nuestro pueblo exige. Pero nuestras derro
tas, nuestras imperfecciones, sobre todo el 
enfrentamiento vital y corajuro de las du
ras encrucijadas que nos esperan, serán sal
vadas, una después de la otra, si el espíritu 
que nos anima es el mismo que impulsó a 
los “aventureros” del Moneada para conver
tir a su prostíbulo yanqui en el primer terri
torio libre de América.

El Movimiento de Independientes 26 
Marzo, cuya formación no cuenta con más 
de tres meses, se enorgullece de haber si
do especialmente invitado por el Gobierno 
Cubano para participar en las celebraciones 
que se realizarán en "La Isla" con motivo 
del nuevo aniversario del asalto al Cuartel 
Moneada.

Nuestro compañero delegado hará lle
gar al Pueblo Cubano y a todas las delega
ciones combatientes de América Latina el 
abrazo fraterno de nuestra esperanza com
partida.

19



Documentos
1.a declaración 

del movimiento 26 de marzo
Al pueblo oriental:
Estamos en un Uruguay dividido. Hay 

dos bandos. El de la oligarquía y los banque
ros por un lado. Y por otro, el pueblo unido 
y combatiente. La dictadura pachequista ha 
unido a banqueros y latifundistas. Han ro
bado el Uruguay y lo custodian con las fuer
zas represivas. Ese Uruguay, el nuestro, de
be ser rescatado. El pueblo oriental con sus 
manos, debe rescatadlo. Para que sea de 
quienes lo han construido combatiendo a los 
mismos malos criollos que combatió Artigas. 
El pueblo al rescate de la nación por la ru
ta que marcó el Jefe de los Orientales, para 
que sea de los más infelices y no de los más 
privilegiados. Arrancar de nuestra tierra a 
la oligarquía y al latifundio. Esa es hoy por 
hoy la consigna. Por ella el pueblo oriental 
se ha unido en el Frente Amplio. Esa es 
nuestra trinchera. Desde allí debemos com
batir.

Quiénes somos: Llegamos al Frente Am
plio desde todos los sectores. Hay entre no
sotros obreros, estudiantes, profesionales, in
telectuales. Llegamos al Frente a ocupar un 
puesto de lucha. El que sea. Entramos al 
Frente Amplio a combatir codo con codo, 
junto a cristianos y comunistas, a los que 
tienen raigambre batllista o herrerista, a los 
hombres del ejercito dispuestos a marchar 
junto al pueblo, a los hombres del pueblo 
que nos han dado su sangre y su libertad en
frentando como nadie a la oligarquía. En
tramos al Frente entonces, a ocupar un lu
gar en la trinchera, junto a todos, sin inte
grar ninguna de las corrientes políticas or
ganizadas. Somos Independientes. Y como 
tales nos organizamos. No aspiramos a car
gos electorales. Apoyamos sencillamente los 
candidatos comunes del Frente. Sólo reivin
dicamos nuestro derecho a participar donde 
nos toque, y como sea, en esa gran patriada 
que pegó su primer grito en el acto del 26 
de marzo.

Qué queremos: El programa del Frente 
Amplio, es nuestro programa. Será punto 

fundamental de nuestra acción la formación 
de numerosos comités de base del F. A. co
mo instrumento permanente de lucha. Nues
tros militantes y los que vengan, los inde
pendientes que quieran combatir y no aspi
ren a ser candidatos, militaremos junto a 
todos, por la libertad de los presos políticos 
y sindicales que atestan cárceles y cuarteles; 
por la reposición de los destituidos y san
cionados en el marco de las medidas de se
guridad; por la libertad de prensa y la re
apertura de “Ya”; junto a los cañeros de 
Artigas y sus consignas de tierra; contra el 
policíaco Registro de Vecindad, apoyando la 
campaña del Movimiento Nacional de Resis
tencia; por el cese de las intervenciones en 
la Enseñanza; por la solidaridad militante 
con los que luchan.

A los que vengan: El pueblo independien
te que está con el Frente Amplio, tiene un 
lugar en nuestra organización, y un puesto 
de lucha, junto a los Independientes de Mon
tevideo, del Movimiento “26 de Marzo”, en 
los Comités de Base del Frente Amplio. Los 
invitamos a venir, a informarse, a adherirse, 
a integrarse.

Por la Mesa Ejecutiva Provisoria: Mario 
Benedetti, Daniel Vidart, Emilio Vetarte, 
Rubén Sassano, Kimal Amir.
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La Cultura al Servicio de la Liberación

La cultura es un bien colectivo, pero en 
las sociedades dependientes se la aristocra
tiza y restringe al círculo de los “selectos”, 
con virtiéndola en el privilegio de unos po
cos. Invocando la tradición y la patria, las 
clases dominantes, que proveen de capataces 
locales al imperio, son en realidad los agen
tes de la penetración cultural. Al grito — 
bieneducado en las épocas de bonanza, e his
térico cuando las papas queman— de ¡Aba
jo las Ideas Foráneas!, esos esforzados pa
triotas ponen sus dólares en una canasta (la 
“canasta uruguaya”), con domicilio consti
tuido en Suiza o Las Bahamas.

Están en su papel natural de entreguis- 
tas, para el que cuentan con el contralor de 
los medios masivos de comunicación y con 
el mazo y la porra de un aparato represivo 
que no se detiene ante las torturas ni la 
muerte.

Luchar, ha sido la respuecta del pueblo. 
Una respuesta múltiple, en todos los nive
les. Todas las formas de lucha son positivas 
(han demostrado serlo en la realidad) en 
cuanto ayudan a crear conciencia, aceleran
do de ese modo el inevitable proceso de la 
revolución nacional; por eso ninguna debe 
ser menospreciada o procripta.

En la gran corriente popular que es el 
Frente Amplio, el Movimiento de Indepen
dientes “26 de Marzo” ha afirmado la voca
ción de unidad y de lucha. Apoyaremos en 
noviembre los candidatos comunes del Fren
te Amplio, dejando en libertad a nuestros 
militantes para que voten cualquiera de las 
listas que integran el mismo, comprometién
donos hasta el límite de nuestras fuerzas en 
pro de una victoria que representaría un 
gran salto cualitativo del pueblo. Pero ade
más y sobre todo —antes y después de las 
elecciones— emprenderemos una tarea de 
estrecho contacto con las bases, promovien
do, en la medida de nuestras modestas fuer
zas y en cooperación fraterna con los compa
ñeros de los Comités del Frente ya consti
tuidos, la organización del pueblo para re
sistir y contestar a la creciente ola represiva, 
y para profundizar y acelerar el proceso de 
liberación nacional, que la oligarquía —po

demos estar seguros de eso— en última ins
tancia tratará de bloquear de todos modos, 
con y sin elecciones.

Los trabajadores de la cultura, que con 
fecha 5 de mayo resolvimos constituir una 
Agrupación que integre el Movimiento de 
Independientes "26 de Marzo”, reclamamos 
un puesto de lucha. Queremos ir al rescate 
del ser nacional, depurando a nuestra cul
tura de los valores extranjerizantes que la 
metrópoli nos impone, abierta o solapada
mente y siempre con los buenos oficios de 
la flora y la fauna cipayas. No habrá libe
ración nacional sin verdadera conciencia de 
lo que somos y quiénes somos.

Esa depuración y ese rescate sólo son po
sibles con el pueblo y a través del pueblo. 
Iremos a su encuentro. Podremos dialogar 
con él sobre las razones por las cuales al im
perialismo le conviene no nuestra postración 
sino nuestro desarrollo relativo, bajo los dic
tados del FMI y demás siglas opresoras, esos 
médicos de cabecera que ni nos matan ni 
nos dejan vivir. A la luz de ese enfoque, to
do lo demás resulta claro y se resume en 
dos palabras: subdesarrollo y dependencia, 
seña y cruz de los países del Tercer Mundo. 
Podremos también mostrar en los barrios su
burbanos de Montevideo y en las ciudades 
y pueblos del Interior del país, cómo se des
lizan en una película, o un programa de te
levisión. o un libro, aparentemente inocuos, 
sutiles formas de propaganda que consisten 
tanto en "vendernos” estilos de vida ajenos, 
éstos sí foráneos, como en adormecer nues
tra conciencia de que somos orientales y ar- 
tiguistas y que ése y no otro es nuestro es
tilo vital. (Pasa a pág. 9)'
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EL MILITANTE
DEL 26 DE MARZO

Cuando un militante decide integrarse al 
Movimiento “26 de Marzo" conociendo con 
exactitud lo que este Movimiento se propo
ne, es evidente que está dando un paso cua
litativo importante en el proceso que todos 
debemos seguir para formarnos como cua
dros revolucionarios.

Esta afirmación no surge de un capricho
so deseo de aparentar sin ser, o de un afán 
propagandístico demagógico y sin sentido; 
sino que se desprende de los postulados bá
sicos del Movimiento y de la forma de tra
bajo que éste propone.

Cuando se quiere poner en práctica lo 
que se dice, es necesario ir moldeando en 
nosotros mismos un hombre nuevo, desarro
llando o consolidando ciertas características 
imprescindibles para un trabajador de la re
volución. Y entonces el militante va com
prendiendo que la honestidad, la humildad, 
la entrega a la causa, la firmeza, la tenaci
dad, la disciplina, la discreción y el acrecen
tamiento de su nivel político son cualidades 
insustituibles.

LOS CUADROS DE LA REVOLUCION

En el trabajo silencioso, anónimo, sin pau
sas, iremos dejando de lado nuestras pro
pias “mañas” para dar paso al interés co
lectivo. En la realización de pequeñas ta
reas que posibilitan la concreción de otras 
mayores, forjaremos el espíritu humilde del 
que sabe que no es necesario aparecer, fi
gurar como realizador de una tarea, sino que 
lo que se debe ver es el fruto de la acción. 
Esa misma honestidad es la que nos hará 
capaces de aceptar la crítica de los compa
ñeros, y es una permanente actitud de revi
sión para ir corrigiendo errores y haciendo 
el camino al andar.

Esa honestidad hace que el pensamiento 
no esté divorciado de la acción, que todo lo 
que decimos lo ratifiquemos con nuestra con
ducta. De nada valdrá decir que estamos 
dispuestos a dar nuestra vida por la revolu
ción, si después cuando es necesario nuestro 

esfuerzo, nuestro trabajo, estamos midiendo 
que es lo que podemos dar, hasta dónde po
demos comprometernos, y en definitiva nues
tra entrega es a medias, confundida con la 
falsa caridad de los que dan como limosna 
lo que les sobra.

La entrega total a la causa, acompañada 
de una férrea disciplina que canalice y or
dene esta entrega, dará como resultado una 
firmeza ,en nuestras convicciones para que 
las dificultades naturales que surgen en el 
trabajo revolucionario, llámense posibles fra
casos, represión o dictadura, no se convier
tan en factor de desaliento.

Pero también nos exigirá una tarca per
manente de clarificación política que en de
finitiva se traduce en una relación dialécti
ca entre teoría y práctica, entre idea y 
acción.

SIEMPRE EN LAS FILAS DEL PUEBLO

El militante del "26 de Marzo” con estas 
características, comprenderá con facilidad 
que la tarea de organizar al pueblo en comi
tés de base para que sea protagonista de su 
destino, significa dejar de lado la impacien
cia del pequeño burgués que anhela ver los 
resultados de un día para el otro. La tarea 
es larga, paciente, exige un trabajo de hor
miga, que deja de lado la improvisación y 
el espontaneismo, para ir midiendo política
mente los pasos a dar. El trabajo no se de
tiene en el nucleamiento de militantes lúci
dos y aguerridos, sino que ahí es donde re
cién empieza. Y el nivel político de esos 
compañeros estará dado en la medida en que 
sepan que su trabajo es comprender al pue
blo, interpretar el sentir y las preocupacio
nes populares, formular postulados concretos 
de lucha, capaces de movilizar a este pueblo, 
hasta ahora ausente de la política nacional.

Debemos abandonar las poses revolucio
narias; tragaremos la verborragia radicaliza
da y en el humilde y anónimo quehacer de 
todo el día y de todos los días iremos com
prendiendo dónde están los amigos y los po- 

(Pasa a pág. 7)
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LA PRACTICA COMO CRITERIO DE VERDAD

PLENARIO 
del

INTERIOR

PLENARIO DEL INTERIOR

Por la tarde y luego de finalizados los 
informes, el compañero encargado de orga
nización se refirió a los distintos aspectos 
de la misma y a los criterios de trabajo de 
los militantes. Asi, en un pasaje, expresó 
que nuestro movimiento no se propone ser 
un partido, dejando bien claro que ello no 
es importante, en cambio sí es importante, 
empezar por conocer realmente los proble
mas, desde abajo, a través de nuestra actua
ción, a través de nuestra práctica, único cri
terio de verdad valedero.

Es de la práctica de donde recogemos 
nuestro trabajo y la mejor manera de ac
tuar es embarrándonos las manos con el 
pueblo y no encerrándonos a discutir solu
ciones sin basamento real, con simples jui
cios a priori, yendo entonces a discutir y a 
programar juntos.

Debemos lograr y demostrar que por pri
mera vez la mesa interviene directamente y 
se siente partícipe y forjadora de su propio 
destino; es en base a estos elementos y no 
a los que a nosotros nos parecen verdaderos, 
que debemos dirigir y encausar nuestra mi- 
litancia.

Con la participación de veinticinco agru
paciones del interior del país, finalizó el do
mingo 12, el plenario de delegados del inte
rior. El mismo dio comienzo el sábado por 
la mañana, con una cahrla a cargo de un 
compañero de la Mesa Ejecutiva.

Somos fieles ejecutores del principio de 
que el objetivo fundamental del Frente Am
plio es la acción política permanente y no 
la contienda electoral.

Tales fueron los conceptos iniciales de
sarrollados por el compañero, quien se refi
rió además a nuestro trabajo y al porqué de 
nuestra aparición en los puestos de lucha del 
FA, poniendo especial énfasis pues, en que 
el movimiento del 26 ha hecho suyo el pro
grama del FA, partiendo de la base de lo es
tablecido en el art. 4 de la Declaración.

Luego se pasó a los informes aportados 
por cada una de las agrupaciones participan
tes, sobre la marcha de los trabajos en las 
ciudades y pueblos del interior de Ja patria.

TOMAR LO QUE TENEMOS A MANO

Más adelante agregó el compañero: La 
mejor forma de comprender las salidas efec
tivas que tiene el obrero y el pueblo en ge
neral es tomando lo que se tiene más a ma
no y luchar. Refiriéndose luego al trabajo 
del militante dentro del FA, una vez más 
se reiteró la trascendencia que nuestro mo
vimiento otorga al trabajo en los Comités 
de Base, sin perjuicio de darle una mayor 
eficacia al trabajo dentro del 26 de Marzo, 
siendo necesario el trabajo sistematizado, 
planteando e impulsando iniciativas en los 
Comités, tratando siempre ser los primeros 
en realizar cualquier tarea por más pequeña 
que sea.
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Ingreso al FRENTE

Montevideo, 18 de mayo de 1971

Sr. Presidente de La Mesa Ejecutiva del
Frente Amplio,
Gral. Don LIBER SEREGNI
PRESENTE

Compañero Presidente:
EL Movimiento de Independientes “26 de 

Marzo”, agrupamiento político de carácter 
nacional, de orientales que apoyan el Frente 
Amplio sin encuadramiento específico en 
ninguna de las organizaciones políticas que 
lo integran, se dirige a Ud. para solicitar el 
ingreso al Frente y la participación en los 
organismos naturales de funcionamiento del 
mismo.

El primer documento del Frente Amplio 
expresa en su parte final: “Este Frente Am
plio está abierto a la incorporación de otras 
fuerzas políticas que alienten su misma con
cepción nacional progresista y democrática 
avanzada”. (Declaración Constitutiva de 5 de 
febrero de 1971). El Movimiento de Indepen
dientes “26 de Marzo” comparte integral
mente el programa del Frente Amplio y 
acepta plenamente sus normas organizativas 
y disciplinarias.

Los puntos básicos en torno a los cuales 
nos nucleamos son, como lo señala nuestro 
Pronunciamiento Constitutivo: “a) El es
fuerzo constante tendiente a la formación de 
numerosos comités de base del Frente Am
plio como ir|>trumento permanente de lucha 
del pueblo uruguayo; b) No propiciar ni di
recta ni indirectamente listas de candidatos 
propios, dando plena libertad a sus miem
bros en el acto comicial, pero impulsando 
con ahinco todas las candidaturas comunes”. 
Asimismo, y dando prueba de nuestros pro
pósitos unificadores afirmamos nuestra in
tención de concretar el mayor número posi
ble de candidatos comunes tanto en Monte
video como en el interior del país.

Llegamos al Frente a ocupar un puesto 
de lucha, el que sea. Entramos al Frente 
Amplio a combatir codo a codo junto a cris
tianos y comunistas, a los que tienen raigam

bre batllista o herrerista, a los hombres del 
ejército dispuestos a marchar junto al pue
blo, a los hombres del pueblo que nos han 
dado su sangre y su libertad enfrentando 
como nadie la oligarquía. Venimos al Frente 
entonces a ocupar un lugar en la trinchera 
junto a todos, aunque sin integrar ninguna 
de las corrientes políticas organizadas que 
lo componen.

Por lo expuesto, reafirmada nuestra vo
luntad de combatir a la oligarquía y al im
perialismo, hermanados con todos los sec
tores progresistas del pueblo oriental y ani
mados por el más firme espíritu frentista, 
dejamos planteada nuestra petición de in
gresar al Frente Amplio.

Saludamos fraternalmente al Compañero 
Presidente y por su intermedio a todas las 
organizaciones que integran el Frente Am
plio: Kimal Amir, Mario Benedetti, Emilio 
Betarte, Rubén Sassano, Daniel Vidart.

Montevideo, 27 de mayo 1971 
Dirección Nacional del Movimiento 
de Independientes "26 de Marzo" 
Presente

De nuestra consideración:
El Plenario Nacional del Frente Amplio, 

en su reunión ordinaria del día 26|Vj71, ha 
considerado la trascendente decisión de 
vuestra organización de adherir a este mo
vimiento político.

Por resolución de este Plenario, comu
nicamos a ustedes que a partir de la fe
cha, el Movimiento de Independientes "26 
de Marzo" integra orgánicamente el Fren
te Amplio, y le corresponden dos delega
dos en el mismo.

Consecuentemente, invitamos a vuestra 
organización para que designe los delega
dos que la representarán en el Plenario 

Nacional, a partir de la próxima sesión del 
mismo, el día Miércoles 2 de junio de 1971 
a las 20 horas en el local del PDC.

Sin más, reciban ustedes nuestro frater
no saludo.

Gral. LIBER SEREGNI
Presidente de la Mesa Ejecutiva

ANA LOPEZ G. C. DE LUCCHINI
Secretaria General
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