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PLENARIODE DELEGADOS DEL 
26 DE MAKZO EN EL URUGUAY

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 
HACIA LA LIBERACION NACIONAL

Bajo esta consigna durante todo 
el domingo 24 de febrero se reali
zó, con la presencia de más de 150 
compañeros, el primer Plenario 
Nacional de Delegados del “26”. 
Podemos afirmar que en él se dió 
un grao paso en la unidad de la 
línea y la consolidación del 26. 
Quedó confirmada la identidad 
básica de la concepción del Movi
miento pues, aún en los temas más 
polémicos, sólo hubo diferencias 
de matices que se debatieron en 
un clima fraterno y constructivo. 
Se logró resolver, con una gran 
homogeneidad de fundamentos, 
las características de nuestras 
relaciones con los sectores históri
camente afines al “26”. Se coinci
dió en la reafirmación de nuestra 

definición frentista y se hizo 
acuerdo, como consecuencia lógi
ca de nuestra concepción sobre los 
comités de base, en puntos básicos 
de una propuesta de reestructura 
que mejore el funcionamiento del 
Frente Amplio en cuanto a la inci
dencia de las bases. Se llegó a una 
visión global de la etapa y a una 
plataforma y un plan de lucha que 
marcarán nuestro rumbo en el fu
turo cercano. También se ratificó, 
por aclamación, la mesa actual del 
“26”. Se tomaron resoluciones de 
apoyo a Nicaragua, de homenaje 
a los compañeros muertos, desapa
recidos, presos y en el exilio; se 
resolvió el apoyo decidido al tra
bajo de los cañeros por reorganizar 
UTAA. Se reafirmó el centralismo



HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS 
AUN PRESOS, A LOS EXILIADOS, 
A LOS CAIDOS Y A LOS 
DESAPARECIDOS

Ante una. instancia de tal magni
tud y trascendencia como la pre
sente, en la cual nos encontramos 
y reencontramos viejos y nuevos 
militantes de la línea, entendemos 
de especial importancia y significa
ción el homenaje a aquellos que 
hoy no pueden estar junto a noso
tros o en lugar de nosotros, por 
ser víctimas de la represión desata
da por la dictadura y que tuviera 

como saldo a compañeros muertos, 
desaparecidos, presos y en el exilio. 
Proponemos entonces, como ho
menaje, un aplauso de pie, como 
símbolo de reafirmación de la 
lucha y compromiso asumido por 
los homenajeados y por nosotros 
mismos en el camino de la Libera
ción Nacional y el logro de una 
Patria Para Todos.

SOMOS UN PUEBLO 
QUE CAMINA HACIA 

LA LIBERACION NACIONAL

■ democrático y la realización en el 
” futuro cercano del “Congreso 26”, 

quedó resuelta una política de 
formación, en base a la divulga
ción y análisis de la historia de la 
línea. Todos estos logros serán 
divulgados en síntesis de lo que 
fue este productivo Plenario.

Pero hay algo que no será, reco
gido en los informes y que cada 
compañero vivió intensamente y 
expresó abiertamente, en cada 
momento que, de pie, ovaciona
ba presencias y ausencias simbóli
cas de nuestro Movimiento. Cuan
do un compañero obrero de la de

legación de Rocha dijo: “Hace 13 
años que trabajamos por el “26” 
y nunca nos pasó por la cabeza di
solvernos”, el gran salón se llenó 
de aplausos de homenaje al mili
tante anónimo, resistente, leal en 
las peores circunstancias. Cuando 
los cañeros de Artigas hacen su 
alegato histórico fue incontenible 
el grito que nos hermanó a todos: 
“UTAA, POR LA TIERRA Y 
CON SENDIC”. Cuando uno de 
los compañeros recientemente li
berado del Segundo Piso intervino, 
fueron, en ese aplauso emociona
do, homenajeados todos los com-



SALUDO DE LOS COMPAÑEROS 
DESDE NICARAGUA
Compañeros del 26 de Marzo en el 
Uruguay:

Reciban un saludo fra
terno de los compañeros del 26 de 
Marzo actualmente en Nicaragua.

Los compañeros que 
desde diferentes frentes, algunos 
en la producción, educación o de
fensa han seguido paso a paso la 
lucha de nuestro Pueblo y en espe
cial la reorganización de nuestro 
Movimiento, querían hacer llegar 
su apoyo a todos los compañeros 
que desde el barrio, la fábrica, la 
cooperativa, el centro de estudio, 
hicieron posible esta reorganiza

ción; y en especial querían remar
car su apoyo y su confianza al 
puñado de compañeros que supie
ron dar el puntapié inicial y que 
luego con su trabajo silencioso 
y consecuente supieron unir fuer
zas, sumar voluntades y sacar ade
lante algo que parecía tan lejano 
y hoy es una realidad. Sin más 
se despiden con una consigna que 
en la Patria de Sandino ya es muy 
querida:

¡SI NICARAGUA VENCIO .. . 
EL URUGUAY VENCERA!

¡PATRIA LIBRE O MORIR!

pañeros’ que sufrieron los peores 
hostigamientos del régimen. Inclu
so, en el aplauso de pie, ratifican
do la Mesa, sabemos que se apoyó, 
no a los "nombres de los compañe
ros, sino al espíritu de unidad y 
de reconstrucción de la línea; en 
definitiva los compañeros se ho
menajeaban a sí mismos. DIA DE 
REENCUENTRO. DE REEN
CUENTRO IDEOLOGICO, POLI
TICO Y ORGANIZATIVO. DE 
REENCUENTRO, DESPUES DE 
TANTOS AÑOS, DE LOS COM
PAÑEROS NUEVOS Y “VIEJOS” 
ANTICIPO DEL FUTURO GRAN 
REENCUENTRO.

SOLIDARIDAD 
CON 

NICARAGUA
Ante lo trascendente de esta 

nueva instancia en la vida del Mo
vimiento 26 de Marzo entendemos 
oportuno mocionar nuestro home
naje y solidaridad al Pueblo Nica
ragüense en su heroica resistencia 
contra la agresión imperialista. 
También nuestro reconocimiento 
y homenaje al Frente Sandinista 
de Liberación Nacional que supo 
vanguardizar la lucha por la libe
ración nacional y del cual tenemos 
mucha experiencia que recoger.

Hacemos extensiva nuestra soli
daridad con los pueblos de Chile, 
El Salvador y Guatemala que viven 
decisivas horas.



RECONOCIMIENTO Y APOYO A UTAA
Visto:
la exposición de los com

pañeros cañeros.
Considerando:
1) Que UTAA ha sido no sólo 

pionero en las luchas de los explo
tados del interior sino uno de los 
pilares del sindicalismo clasista y 
combativo del país.

2) Que su lucha quedó clara

mente identificada como un puntal 
de la lucha por la Liberación Na
cional y, en consecuencia, fue du
ramente agredido por el régimen.

El Plenario de Delegados del 
Movimiento de Independientes 26 
de Marzo resuelve:
APOYAR EN TODOS LOS TER
MINOS EL TRABAJO DE RE
CONSTRUCCION DE UTAA.

BASES del informe de la 
COMISION
DE DERECHOS HUMANOS

La Comisión se ha planteado, hasta el momento, el trabajo por 
Amnistía General Irrestricta, Inmediata, No Recíproca centrado 
especialmente en la liberación de los compañeros que aún se en
cuentran en las cárceles de la dictadura. En tal sentido apoyamos, 
como Movimiento, todas las movilizaciones que, con tal finalidad 
ha convocado el Grupo de Madres y Familiares de Procesados por 
la Justicia Militar o cualquier otro grupo social o político.

En la etapa futura creemos que todos los esfuerzos deben cen
trarse en crear conciencia a nivel popular, a través de la difusión 
masiva, de la actuación de la dictadura en estos años: de su políti
ca de destrucción de los luchadores del Pueblo, de sus crímenes y, 
en fin, de su larga lista de arbitrariedades y abusos. Es nuestra 
obligación en ese sentido lograr que se haga carne en nuestro Pueblo 
la necesidad del juicio a los torturadores y asesinos, a los que lo 
han hambreado y robado, unido a la oligarquía, en estos años.

HABRA PATRIA PARA TODOS!!


