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La violencia en nuestro pAM..eoino en toda sociedad papltalistasurgedesde el
momento en qúe existe una clase dueña de todo los medios de producción que le hace po
sible la explotación despueblo que; debe 'vender' su: fuerza dé trabajo para poder sub
sistir j esto determina dos condici0n.es económicas y; sociales diferentes por un lado
los explotadores que gozan de una vida de privilegios, vicios, orgias, propia de sub
orden y valores morales, consecuencia de la ambición individual qué el regimen esta
blece j por otro lado'el pueblo sufre la explotación que se traduce eri hambre, miseria,
analfabetismo, que abarca desde.los.barrios obreros hasta los cantegriles y pueblos 4
de ratas-(los niRos muertos por ^Sarampión es una delas muestras del 0estilo tradicio
nal de vida"»- La existencia dq una grañ oíase medía en determinada etapa del proceso
sirvió de amortiguador de éste’, antagonismo de- Clase*
;
Como otro aspecto de la realidad uruguaya tenemos al imperialismo yanqui stw
mido en una crisis a nivel mundial*-'
Crisis que le. obliga, para mantener su ppder económico a tornar las poleas po
líticas de sus neocolonias, y .de -esa forma mantener el subrfesárrollo para exprimir lo '
mas posible a estos países.: .
Asi se-desarrolla: cano poder eft el Uruguay la burguesía entregúista, la oli
garquía que <•-’.» cada pedaío de nuestra economía que regala al imperio*- Con estas -
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\ \,«////únicas metas, el mantener y aumentar sus gahaneiaa, instala un pa
quete de medidas ¿nti-populares^ípresismo, dongelacion de salarios, y entrega total ,
■de la ecohomia)-, que llevan ¿defectiblemente‘a la miseria a miles de orientales^ asi
como también a su rebeldía»- REbeldia que se traduce en úna explosión violenta de la
lucha popular»..
'
Se suceden asi día a dia enfrentamientos entre los - sectores fundamenta
les dél pueblo-(Bañearios,UTE, Frigoríficos, luchas estudiantiles del 68)-,y la oli
garquía*- Lá respuesta de esta ultima no se hace esperar*- Una y otra vez golpea con
sus organismo ;de represión,- Allí, en ese moneto el pueblo se da cuenta que la lucha
no es solo pér.seguró de salud, o. por el
. $ de aumento: La lucha que se plantea es
la de liberación, o él pueblo toma el poder'oponiéndose a los de arriba o se somete
a sus condiciones: Miseria, hambre, explotación y muerte* Én este momento el pueblo comienza a orear sus organizaciones para la
lucha*- Surgen asi óbolo claro reflejo del sentir popular organizaciones político-mi
litares con el' único fin de que el4pueblo se gobierne asi mismo»" También se organiza legalmente en sindicatos y oí gard rasiones politic
cas,- Cada una de ellas sé mueve en planos que a pesar de su diferencia ven que la oligarquía no entregara el poder mansamente sino que desatara una guerra donde el pue
blo debe ser sometido y sus organizaciones aplastadas^- La C.N.T. nuolea y moviliza
a su nivel a toda la clase obrera, por lo tanto las demás organizaciones desarrollan
su trabajo en el pueblo para crear una conciencia política de la 8ÍtuaoiuH-(FJ\e)-«Pero la luoha.de estas ultimas no alcanza para garantizar el desarro
llo del proceso revolucionario en el Uruguay*- La lucha armada surge entonces como garantía de podér para el pueblo; su accionar se opone a la oligarquía en su propio
terreno.- jf el aparato represivo, los coimeros y ladrones dominantes no gozan de ~
impunidad de siempre,La oligarquía como en todos los países de America Latina póne como po
der de posición a la luché del pueblo a .las fuerzas represivas, léváhdoae las manos en la pugna por el poder*- Pera;lé lucha armada no es Soló atacar a las fuerzas" re
presivas sirio qué hacer llegar la guerra a sus casas, y. lugares de, diversión,- Una y
otra vez los organismo de represión quedan con sus caras al.desnúde, revelándose sus
sangrientas mascaradas*- Asi los de arriba prueban primero a la Policía, luego a la
Metro y a las FF,pc„ quedando siempre claro en el pueblo que son asesinos,y torturadores,- Batanees/ para confundir a: ésta.de quienes son los que pelean, promueven la
creación de organismos para-policiales fascistas, tratando de hacer creer al pueblo
que la lucha po: es• cbntpa el £ la oligarquía, sino entra aparatos armados*" Bn.osté clima sé" desarrolla'el fraude electoral que termina con el t»
triunfo de la linea gorila a nivel de gobiemo*Eh lo económico la óligarquiá’. debe ^ ajustar, un sistémá monetario quo
había mantenido con fines electoreras*^
ésta manera desata una inflación, galo
pante y consolida el sistema de las miui-devaluaoiones.- Busca lins-ts^de crédito a
nivel ínter nació nal-( viaje de Forteza a EE,UU*, «Misión reflnancíadora’’), única medi
da de lograr una arteficial crecimiento económico dando como garantía la pacificanclon y destrucfcon de la guerrilla*- Esta política..economich provoca rebeldia popu- ■ t
lar y es por esto y por el crecimiento de la guerrilla que .el gobierno neoesíta. cier
ta distancien que le permite fortalecerse*- Mostrando una jareta distinta a la ¿e Pa- . .
checo dialoga con el Poder Judicial y con el Parlamento y agita banderas demagógicas
con el fin de ganar base sooial-(aumento de.el 2C^)-peró al mieao tiéapo adiestra su
aparato represivo y compromete definitivamente a" las FF*GC, en la lucha antisubversiba. da carta blanca a los organismos faspitás, para-militares y se.plantean como obJetívo la implantación de la Ley de* Seguridad del Estado,Bstonces, el pueblo sitúa sus objetivos dé movilización en la lucha eo •
contra el fascismo y la política con respecto al gobierno*‘
’
Se suceden asi paros generales, parciales; movilízaoioríés callejeras
violentas, propagandeando y denunciando.este fenómeno a todos los nivelas*El acto por el asesinato del Oro, Ibero Gutierre» marca un, paso a;la
lucha contra el Escuadrón de la Muerte*- A éste, se adhiere la. C*.N*T* y todos los
sectores progresistas del Urúguay-(F*A«, gremios estudiantiles, etc*)-, Eh éste mo- .
mentó queda claro para el. pueblo, qúlen es el Escuadro, y quienes lo integran*-Allí
miles de ‘Croe*, gritan al unisono «Escuadrón, . Escuadrón, " las FF.AA, •de asparan y el
pueblo te responde a punta dé tacuara”*.
Ante todo esto la guerrilla; asesta un golpe'mortal al escuadrón^- En
base a las declaraciones del policía IJardesio, ’detenido en 1/ Cárcel dél Pueble,'*
son ajusticiados tres integrantes claves del escuadrón fascista, Aoosta y Lara,
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Motto Benvenuto -y D°leg<u- El 14 de a >ril abre una otapa en la lucha del pueblo
Teniendo en cuenta la? luchas populares ye... accionar de-la guerrilla* se entiende que la respuesta de la'oligarquía no es s. xo la. respuesta al. accionar del MLN sino,
una respuesta política a la ofensiva del pueblo y á Jas presiones de-la ultra dere
cha.- Este ultimo marca sus condiciones ; , > estado de guérray ley ele seguridad o sea
golpe legalizado o golpe militar estilo b 'asileño©- Eh esta ofensiva los sectores —
golpistas se consolidan en 3 as FF©AA.,-(recambio de todo el grupo de Oficialds)-o -Es
to se refleja en la aplicación de torturas y él asesinato de varios, compañeros tupa
maros y el fusilamiento dé ocho.compañeros comunistas,En ésta situación se. da un. reorúenaíliento de las fuerzas polit-icas de la de
recha©- Por un lado las fuerzas golpistas-G'iguerrondo, Ribas, Ret -Ii-:-.ónismo), por
otro lado un sector de la oligarquía qúe cencríí su acción política en él parlamento,
Sector que tiene que perder mucho en un gol"¿e-(desde, la 15 hasta elVJilson)^-. Ya la
oligarcquia tiene todos los elementos en sus manos: "EL Pactó’’ a nivel político, las
FF,CC. en el plano militar cón sus mentiros.' d cómuñlcádos©- Pero su enemigo fundamen
tal permanece y,se '-acrecienta: la crisis ec'-nomica©- *
. 1 ’.
. ,
En esta situaci-n la oligarquía desata la guerra con tra el puéble^» '
Levantando la bandera de la pacificación la oligarquía desata la guerra mas.
sangrienta que ha conocido'nuestra historia,« Ya no niega 1e»s tori vr^s y-lá mentira ....
es "el pgn de cada dia’’c-/De todo esto el pueblo tiene dps’caíiinos: En ésta situácíoñ
de guerra Unilateral donde el pueblo* es golpeado jii^á_ywoirá vez& dori^e pé i¡:itarña..én.
Cuartela se tortura y. mutila á miles de luchadores la guérrixíñ rcspó'náe^andq un avi
so a las FF0GCo.cuatro militares son ajusV-ciados.
Cabe preguntarnos aqui el por que
esta acción; que son xas. FF.3CC©? Cwal es
su misión? A quienes defiende?,. ..'
' '
La FF©CC. tenían dos caminos: ostro? con el pueblo o ser sus asesinos© © ©o tpTiaron el segundo camino definiéndose definitivamente a favor de la violencia dé la oli
garquías el hambre^ la miseria<. eantégrilés, y desocupación, sitiado. a tód.qíesto el - .
salvajismo de las torturas y el aseslnato0- .Ya. los de. arriba han llegado 'al limite a.
do owTiKa^ó létjolcóc- Y¿-no pueden oponerse al vanee del pueblo., por la M?'politica legql o por él accionar torpe
asesino de’laát fuxi’<as í¿px'’csivaso- En esté..mo
mento la- oligarquía declara lá guerra pxi a dar libertad a sus. mercenarios,,-. Ya la rcontradicción oligarquía pubb-’o se1,hac¿ insostshida¿- La vía violenta es. él .uní có ca
minó para solucionarlo©- Es por.éso que pt-aóa con "saña al'pueblo, y. á sus organizacio
nes,- Mas vigencia quer nunca 5á lucha-combinada, de las orgáfii'2áciohes*déí:puébló, de
nunciando y combatiendo" la 'pollticé del.gobierno1 y el áccióiíarde'la'g^pr^illa cóñteá
tando a la.oligarquía ya sus mercenarios las FF,CGe én su.propio. ierrenq¿-. Perp .quel
de claró que esta es uña guerré política y come ■t^l ^' ól¿gai-qbia( Sfeáta, devmodelar la
mentalidad del pueblo a sitó intereses, desbando íiná oañpaiia'propagandística de menti
ras a través de los comunicados de.las FFOGC, y . la prensa grande-(siempre presente
cuando se . trata'.de engañar :ál pueblo)•<>*• Bñscahdé- oóñ. ello que sé créa que el ,?noyJmiai
to revolucishañió'esta déstruldó,’ que coñtra laS'uór turas y, las drogas no se pue$e-(.
Cartas de tupas arrepentidas, rumoresPero mientras hayas tortúradqs.y.asesi
nados, mientras • el pueblo se lo explota cobárdemerte.s habra guerra, y. con ella la jus
ticia del.pueblo sera implacable .sobre los oligarcas.y sus mercenarios las-FF^CC©»■ Retomando lo dicho por. Artigas., creemos* que esta guerra continuara hastq qué
el Uruguay sea libre y en el reine la justicia y la igualdad qúe tatito dolor cuesta,..
Ta la paz se convierte meramente en una palabra si sé tona como rói\<ndícaciono- .
Debemos tener claro que*, la paz se logra .soló cuando haya patria para todos y
esta a su vez la obtendremos por el -único camino' inevtalló de la guarraó-.
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Batalla, Sanzó y Marín son casos de luchadores mucr/tos durante la aplicación
de torturas por parte de los mercenarios-asesinos©- Ho pudieron resistir Ips golpes,
las heridas y demas apremies fisleos, a qv.e se. les s órne tío ñ - El. Fascismo sg manifies
ta dentro del- Ejercitó; fue.durante todos estos años.eñ los. cuales las contradiccio
nes’ del regiméri sé acentuaban propio iodo por los .qué teniazi él poder©-• Fue dps.lfioa-.
do por . la propaganda y por la destitución de los oficial?? progresista, por los cur
sos de capacitación añti-guerrillora a qué se sometiqrcñ otros én Panama,..colonia yan
qui»- Mercenarios es quien lucha sin mas motivo qúe lá'paga, qiíe su *ípri'vilégió"..ecqo© o///

(h)
'mZ/irdo-' "olativamente ijrpor+^'.nto fronte a la situación social actual*— Mer
cenario $3 quien traiciona, mata y tortura a sus hermanos de clase simplemente por di
nero*- Un hombre conciente no puede transíornarse en mercenario, naturalmente hace fal
ta 'la ignorancia, el engaño y la propaganda reaccionaria sistemática para embrutecer
de tal forma*- De Batidla dijeron que habla muerto de un "paro Cardiaco"e~ Lo dejaron
en la puerta de la casa con hematomas en todo el cuerpo, aun en las partes blandas don
de casi nunca quedan marcas, la verdadera causa de su muerte la arrojo la autopsia» anemia por rotura del hígado, - Este el caso m-'S documentado por que fue denunciado en
el Parlamento*- Ocurrió en Treinta y Tres y Batalla era un obrero de la construcción
militante dél Erente Amplio*■ >
Las torturas son indiscriminadas yapara estos métodos no hay justificación
Las clases dominantes cercadas tienen’necesidad de usar cada ves mas él';
aparato répresíyo creado para defender sus interese,- Dentro del Ejercito la ideología
implanatada de a poco para el poder politice y reaccionario se vá materializando y ’ • ■
transformando los individuos en monstruos, en asesinos sin pensamientos, eri bestias’ •• ’
que asesina y,.castigan a los pueblos por que se levantan á defenderse de la explota< cion,- ■
: ,
’
Decimos que la Contradicción principal es oli^arquiá-pueblo y que erit ’ •;
tro estos dos factores hay un abismo qué nos separa que no admite posiciones intérmédias*- El Etfercito es la basé de un poder, es el pilar fundamental que garantiza el ’
poder de los explotadores*- Las clases dominantes’cercadas necesitan, dé la represión ’
cada vez mas y su. poder militar toma ese carácter*• ■
Para los que'estaban de parte del pueblo no puéde haber justificativo .
posible**,,de las torturas*- NO SE PUEDEN ADMITIR EN NINGUN LUCHADOR SOCIAL, SEA QÚIÉN ;SEA, Y CUAL; SEA SU MILI TANGIA0A Marín lo sacaron dé su casa a golpes, en el Cuartel que apar entonente era el de Florida, la tropa se turnaba para golperalo»- Ló tuvieron ademas de plan- '.
tonn- Lo dejaron en la celda quejándose y respirando-entre cortado hasta que entraron
a ella'a golpearlo con objetos que parecían ser'culatas de rifles o algo paTecidó*Los quejidos y grípoas se prolongaron hasta que, de pronto luego de un alarido, deja-i
x*on dé-" J 33 Qnyr>~ —
t
Se intenta ocultar y cuando no justificar los crímenes cometidos.por «
la represión, por'que estos en si son sublevantes*' .
■ Se amenaza a los médicos forense que actúan como médicos de las fuerzas .>
represivas/ y sé los sanciona, por que comupioa lo que costatan; quea.e tortura*
. Banzo muerio en la sala de operaciones, de hemorragias inte^nás produ
cidas por los golpes cuagulos de sangre,Dijeron que había muerto de "Peritonitis"
,
Saber .de. torturas, que a algunos le par ece" increíbles" aun nos conmue
ve y nos llena de rabia, nos muestra la esencia de este regimen por lo tanto nos mueve a actuar a. aumentar nuestra lucha, a oponer la organización de la combativi
dad como respuesta, a los crímenes que la reacción comete y trata de justificar,*
Nosotros sabemos que esta es una guerra planteada de’mucho tiempo atras
entre la oligarquía y el pueblo, y que esta alcanzando sus máximas expresiones*ESTA CONFRONTACION ES IRREVERSIBLE, LOS TORTURADORES DEBEN SABER QUE
NO QUEDARAN IMPUNES SUS GRIMENES*ooo)))(((ooo
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El estudiante es un sector del pueblo’que no incide directamente en el
plano económico a diferencia de la calse trabajadora*- A pesar de esto indeterminada 
mente es perjudicado por la crisis que golpea a todos por igual»- Los estudiantes por
su ubicación social tendiente a crear teorices y profesionales indispensables para
el funcionamiento de cualquier sociedad, presentan algunas características definidas}.
accesos a una cultural liberal que permite conocimientos de distintas corrientes ideo
lógicas, aumentando dé esta forma su potencialidad critica y el conocimiento de la —'
realidad que lo rodea/- En cuanto a su estraccion de clase el estudiantado es esencial-'
r.'o'o pequeño-burgues*- Pese a que no corresponde a nuestra realidad-(secundaria)udb
v..y
ul-ti^mas encuestas en cuanto a la composición social del éstudianta— ...
do universitario, marcando tan solo un 25? de hijos de obreros y campesinos*- Esto sóv—
tor social-(la pequeña burguesía) - ha sido muy golpeada por la orisís-(pauperiza$♦•///
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clon, perdida de prorrogativas cíel Uruguay de las vacas gordas)- y es por lo
tanto sensible a la injusticia y proclibe a la rebeldía,,- Ademas de estas (Caracterís
ticas ya señaladas al estudiantado, tie., 3 macha capacidad de movilización, al no par
ticipar en las tareas de produccion-(direc--ámente)0Dentro de este marco e? con tramos an sector del estudiantado, el Mov. estudian
til que debido a su mayor grado de politización y organización, vanguardias la lucha
agitando, propagandeando y denunciando hechos de la prqbehnatica nacional, uniéndose
a los obreros y luchando por reivindicaciones propias,,- Como ya dijimos el Mov„estu
diantil desarrolla su movilización en fración de las exigencias de la realidad en la •
que esta impuesta»- El Uruguay de hoy es el Uruguay de la prisión de miles de trabaja
dores. estudiantes- hombres y mujeres, luchadores del pueblo, de las bestiales tortu
ras; de las "peritonitis", de "los ataques al corazón",,de "los intento de fUga", de
la "resistencia a la autoridad", que "justifican" ante la opinión publica sus bestia
les asesinatos»- Pero también Uruguay es el Uruguay de la desocupación creciente, de
los sueldos de hambre, de la muerte de decenas de niños por sarampión, de los "presta
mos internacionales" del FJ-í.I.y del latifundio y de la banca extranjerizada, de laOligarquia, que no solo crea esta situación sino que se beneficia,- La represión qUe
desencadena la oligarquía es el producto de una estrategia definida que consiste en ’
acabar con todas aquellas organizaciones que la enfrenten, organizando la resistencia,
popular-,Pero ello desencadena no solo una ofensiva represiva en el plano estrictamen
te militar-(allanamientos, detenciones» torturas, asesinatos) sino también en el pla
no político, orquestando campaña difamatoria contra las organizaciones del pueblo qué
supieran granjearse sú reconocimiento, -(("arrepentimiento^, asesinatos,etc,"),-Para
llevar esta ofensiva adelante la oligarquía busca instrumentos legales y nó legales,
es asi que instrumentan el Estado de Guerra y hoy la,Ley de Seguridad, del Estado,■ Entendemos que en función de esa realidad, la respuesta del.estudiantado de
be profundizarse en torno a la agitación, denuncia y propaganda de los instrumentos
de los que se vale el regimen pava mantener su "orden"; Ley de Seguridad como Ley fas
cista y represiva, mostrando torturas y asesinatos, reales características de las Fuer
zas Conjuntas^-Reafirmar objetivos políticos a corto plazo de esta agitación ño soló
solidaridad humana con el torturado, sino inversiones políticos tendientes-a des domascaras al regimen y las Fuerzas Conjuntas,,- Para esto debemos fortalecer los mecanismos .
gremia3.es impulsando la realización de asambleas de clases, mesa redonda,las cual
les so discuten estas
proyectando nuestro accionar a.través de barriadas,. pega-tinas, peajes informativos, movilizaciones agitativasoBajo las consignas centrales de "Basta ta de torturar, asesinos pagaran",."
La guerra es contra el pueblo no nos dotendrán"e •

SI TENSOS CLARO NUESTRO OBJETIVO SOBRE LOS DIFICILES CAMINOS Y PUENTES QUE
TRANSITARAN NUESTRAS FUERZAS POPULARES, VEREMOS QUE EL PROBLEMA ES CONSTRUIR ÉL PUEN- ’
TÉ ROTO DE UNA MANERA MAS FIRME Y NO QUEDARSE ATRAS BUSCANDO REFUGIO DE LO QUE NOS . PA
RECE TIERRA FIRME PORQUE EL PASO SIGUIENTE DE NUESTRO ENEMIGO VA SER DESTRUIR EL PUEN
TE ANTERIOR Y Lr.u7.I15 EN ÚNA ISLA DE TAL MANERA DE QUE SEA MAS FACIL ANIQUILARNOS..
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