
MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL 

(TUPAMAROS)

Hace 2 años,el 8 de Octubre de 1969,una noti
cia corría como reguero de pólvora: un comando 
del M.L.N. había copado la ciudad de Pando.

Las primeras informaciones eran confusas; se 
hablaba de enfrentamientos,detenidos,muertos. 
Después todo se fue clarificando;en la retirada 
un núcleo de compañeros se enfrenta con un con
tingente de la GUARDIA METROPOLITANA; agotadas 
las municiones,cercados,algunos heridos, caen 
detenidos varios compañeros. Desde Montevideo 
alguien da la órden de rematar a los heridos; 
son asesinados SALERNO.ZABALZA y CULTELLI.

No era la primera vez,ni sería la última que 



se derrapara loxíangreigenerosa de militantes 
por la jausax¿ñ püeblo. No era la primera vez 
ni sería lá última quería oligarquía diera, a 
sus mercenarios,la orden de asesinar.

Pero la orgía de sangre no alcanzó para o- 
cultar el hecho irreversible:un nuevo poder se 
oponía al poder de la oligarquía,el poder del 
pueblo organizado y en armas.

La guerra.de la cual Pando no es mas que una 
batalla.no terminó ahí y también la oligarquía 
comenzó a sufrir sus reveses{algunos de los que 
en aquel momento dieron y compartieron las ór
denes de asesinar,están hoy en la Cárcel del 
Pueblo{algunos de los que se encargaron de apa
lear y torturar han sido ajusticiados;todos los 
compañeros detenidos en aquella oportunidad han 
sido liberados y retoman sus puestos de lucha.

Hoy,cuando el accionar implacable del MOVI
MIENTO DE LIBERACION NACIONAL (TUPAMAROS) ha 
debilitado el poder de la oligarquía instauran
do el poder del pueblo. Hoy,cuando el pueblo ha 
demostrado su coraje enfrentando a la oligarquía 
sin dejarse doblegar por el garrote,la tortura 
y las balas. Hoy,con el pueblo organizado y en 
armas junto al M.L.N..devolviendo golpe por 
golpe a la oligarquía y guerreando día a día 
por el derecho al pan,la tierra y la libertad, 
hoy mas que nunca,por los caídos,por los presos, 
por los torturados,por los oprimidos,por los 
desheredados de pan,tierra y patria:

LA GUERRA CONTINUA. •’ ’■
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