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UORKÉSPONDE A? En la publicación argentina "YA",del 20.IX apareció, 

baje el título "El renacimiento ele los Tupamaros", un 
reportaje realizado a miembros de la dirección de di
cho movimiento.

Creemos de gran interés transcribir parte de estas declaraciones, con
vencidos de la importancia que para la lucha por la independencia y la 
libertad tienen las valoraciones y críticas de los distintos sectores 
del movimiento popular sobro su experiencia, y que constituye un buen 
ejemplo de honestidad revolucionaria.

En la reaparición publica de los tupamaros, en el re ciento comunica 
do; señalan tres aspectos autocríticos» subestimación del enemigo, de 
la capacidad de lucha del pueblo, y traiciones de algunos militantes. 
En un sentido más profundo,¿que significan otros elementos autocríti
cos?

Es conocido que hasta el año 68 tuvimos un período dedicado casi e^ 
elusivamente a la construcción interna, .diríamos que hasta ese momento 
las pautas fundamentales estratégicas estaban dirigidas a crear concien 
cia de organización. Con el primer secuestro de Pereira Reverbel se ini 
cia otra etapa donde pasamos a incidir directamente en la situación po
lítica del país. El cuestionan!ente al régimen do Pacheco Arenco desarro 
liado por el MLN, produce un amplio apoyo de masas y un crecimiento vi
goroso hasta 1972. Este desarrollo se corresponde también con un vigoro 
so incremento de las tensiones en la sociedad, una intensificación de 
la crisis social y política. Nuestras acciones calaron muy hondo en los 
sectores populares, pero sobre todo en la pequeña y mediana burguesía 5 
que vivía ,un agudo proceso de radicalización.Esto incidió para que la 
composición social de nuestra organización fuera cambiando paulatinameij 
te. A pesar de que los Tupamaros tienen sus más fértiles raíces en los 
cañaverales del norte uruguayo junto a los obreros do las grandes plan
taciones monopólicas do azúcar, en su desarrollo posterior van predomi- 
nnrldo los sectores estudiantiles y los empleados. Y en lo interno, fue 
determinado la hegemonía de la pequeña burguesía, que posteriormente se 
transformó en carencias ideológicas y políticas. Se confundió la direcc 
ión política de las masas con la acción militar como forma fundamental 
de la actividad de la vanguardia. Tampoco se tomó como eje central de 
nuestra actividad revolucionaria a la clase obrera.
Pr.i Y sobre las traiciones, ¿que pueden decir?
Rs Pensamos que este es un aspecto de un problema más amplios o sea el 
de la teoría que se dan los revolucionarios para la construcción de la 
organización* Si en la construcción, como nos pasó a nosotros, se van 
debilitando los fundamentos ideológicos se revitalizan las cuestiones 
de principios y se subestima la teoría, naturalmente se aumenta el ais
lamiento de los militantes con el pueblo, en especial con la clase obre
ra, entonces surgen las actividades individuales y debilidades conse- 
cuentes. Para nosotros, Héctor Amodio Pérez representa la más alta ex
presión de las deformaciones y de la influencia pequeñq burguesa &n el 
seno de nuestra organización. Amodio> juntamente con Alicia Rey Morales 
y Arquímedes Piriz Budos, se han puesto a espaldas de los intereses de 
al clase obrera y el pueblo, alón traidores por lo cual están condenados 
a muerte.
Pr. : Teniendo en cuenta que existía una sustitución do la organización 
y do la conducción de masas por la organización predominantemente del 
aparato militar y también imprescinfflú)nes ideológicas, ¿como hacer para 
superarlas en el futuro?
Rj¡J Asumiendo plenamente la teoría revolucionaria, el marxismo-leninis
mo, para construir la organización de vanguardia que sea capaz de asunii 
el conjunto de las tarcas ideológicas, políticas y organizativas del 
pueblo, poniendo especial énfasis en la formación de cuadros revolucio
narios y acentuando nuestra relación con los más amplios sectores y en 
especial con la clase obrera.
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