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porla que'Atraúiesa
DemóAntela Sítuación
el País,el Partíifto
üata C¡istianoC¡nseqenteconsus ?ríncipíu ldeologiesHace
Llegara la OpíniónPúblícaün Extractode las Denunciasy Opiníonesque en el Senadode Ia Repúblícay Ante la Asamblea
Gene¡al,Planteóel Senadortuan PabloTena.
El Problemadel Esqadrón
trEn el curso de los afos pasados,
rrespecialmenté en el últtmb, htlbo una
rserle de eplsodlc co¡octdos por la
ttepinlirn públtca y no suflclentemente
rfexpllcados.
ttEstos eptsodlos empezaron en el
rrámblto de la Ensefanza Secundaria,en
ltlos llceos, donde aparecerfan grupos
rgrmados 4ue reallzaban determlnadas
lrlncursiones que era düfcll atllbuir a
ncualqulel otra de las organlz,acl@es
!¡¡tgrlgr mente ccrocldas.
rfl,uego, durante la campafiaelectoral
Itse desarrolló una gran serie de actos
ftterrortsüas, -bombas, baleamientos,
nataques de dtstinto 6po-, prlncipalmenrrte contra lc locales delFrenteAmpllo;
rractos e¡ los que los cbservadores y
ntestigos seflalaban la presenclar-unas
Íveces, en las veclndades,de vehlculos
ilpollclales, dras de algunoscochesmuy
rrfamosos,Volkswagenblancos que apanrecfan slstemátlcamente en eplsodios
ttde este tlpo.
t{fambtén aquel famosotestlmonlo sottbre la aparlctfn de un vetrlcufo pollrrclal, -o de caracterfsticaspoliclales-,
tt96¡ sg¿tr6 tiradores con rlfles, en e¡
ttmonento de la muerte de Heber Nietbl
ñ Luego, las clrcunstancias extraflasvinttculadas al secuestro del doctor Maeso;
nlos eplsgüos más gr¿Yss como la
r!muBrte de Ramos Fllippini. Luego,
rrdesaparesleronAyala y cagtagnetto.Y
tlflnalmente üenemosel último eplsodlo
ttde este tlpo, como fue la muerte de
trlbero Gutlémez.
i

. ttgreo tener en la manouna documenrttaclón gue habüita al gólerno, á1Sefrnadode la República y a los organismos
ttque puedan llevar adelante una invesrrtigaclón de este ttpo, y tt¡¿ss¿r hastá
rrel huesorr,por medio de los datosque
traparecen acá. con esto es posible.,a
rnuestro juicto, lnlclar y llevar a térttmino una tnvéstlgaclfx¡ que clarlllgue
tthechos de una gravedadtnusitada.
ttEn cornsecuencia,
en la AsambleaGetrneral pedf que se nombrara una Comlttslón donde este problema se pudiera
rt¡¡'süar con la reserva debida.Me parecla
rtqueempezara lanzar nombresrarrlesrtgar, qulzás, vldas humanasen forma
rpocó cuidadosao pocoresporsable,no
rse podla admltlr. Tengo la cmvlccii¡¡
tf de.que contra estos hechoscriminalgs
tque están documerrtados.se levanta no
nsolamenteml Partido y ia coaltciinQue
trel mlsmc'lntegra, no solamentelos que
Itacá se han pronunclado,slno los homtbres de hd¡or y cor decer¡ciade todos
Ittes partldos, los que puedenser fieles

ta ¡a tradiclón naclcxraly al stmple'
ttsenü,dode la digntdadlumana.
rtgreo que estos hechos y esta docurmentailón deben ser maneJadoscm la
rtmayor seriedady para eso es que soürrcltamosla constitucttn deunacomlslin
ttlnvestlgadora en cuyas manos podemos
rtponer üodosestos elemenüos.
nset1aloque cualqulera que seael Partttldo del que fdmamos parte, todos
rrsomsslntegrantes de un Gcblernoy de
frun pafs, y en consecueniia,responsatrbles de lo eue puedanhacer en este
r,terreno lO órganosdel Estado.
ttTodos tenemos que trabaFr con la
rtvoluntad de evltar que la acclón e inrtenclin de grupos crlmlnales tnftltrattdos en las tnstitucloes públlcas, coItrrompan aún más profundamenteel
tproceso poll6co Y soclal de la Reifpú6ltca.

Estadode Guena
rrTengola lmpresiÍxr... de que traguerrrra se enüendlócomo un desahogo,
rrcomo sallr a matar; comO sl la gente
rrhublera estado trabada por las limitarrcl(rles de la vlda normal; cOmosl el
ttderecho, las reglas, las llmltaclotes,
nlas e¡dg'encias,los júeCes,las órdenes
Itde allanamientoy las garan{as fueran
nsstgrbos para ellminar los prcblemas
ttdel pals¡ Comosl levantandoybarrlenndo todci eso de una plumada, por el
¡reSladOde guerra, se saUeraCCflr€SOnluclfn. a sangre y firego,a acabarcdt
ns1 problema que está afliliendo la vlda
nnacl$ral. Y ¿qué ocurre? Que en una
ttlucha como ésta, la rabla no slrve,
rcomo tampocOsl¡ve el saur a"sangre
rry fuego. Slmplementese está arrlesttgando¡t¡ssssaria y exageradamente
la
rtvlda humana.Frer¡te a un enemigoorttganlzado y que opera de modo como lo
rthacenlos ürpamarosrqulenespretendan
ttun trlunfo de tas fuerzas mlllfares
nsobr€ gsa orga¡izaclón, por lo menos
rtdeben comprender que a lo más podrá
rtssr el ürlunfo de la lntellgencla, del
rmejo¡'amienüo de métodos, del aflnatrmienüode las técnlcas, pero absoluta;
ltmente nunca,el éxlto de sallr a matarr
rteomo,sl levanüar las restrlcclones,
trsuprlmir las garantfas y poner firsii
ttcomo el lnstrumento de manejo eotlrrdlano para todos los prcblemas, pudteÍra ser 1oque los. resolviera.
trgreo que se desprecia la mucbasablndurla humanaque hay acumuladaen toftdas esas restrlcciones. en todas esas
rtnormas. en todas esaÁ garantlas Que
ttah€ra e's{amosderribando de una plu[mada por declslón de la Asamblea
rrceneral Esos artfculos tan senclllos,

nlnscriptos en nuestra Co:lstltucióI¡tiene
rdetrás milchasangre,muchosufrimlenrrto humarlo, de decenios,de milenios,
ny este saldo :ros debe hacer pensar sl
nganamoso perdemosbarriendo gara¡rrtfas. sl ganamcso per{e¡¡o5 para la
trpaclficacltn del pafs declarando eil
rteslado somo el que hemos declarado,

'ty reclbló alll, -¡oh, paradoia ile este
nmundo extrallO 9n que estamas ytvlenndot-, un curso Celucha anusubversiva,
trvolviendo con un volumiro¡o naberlal,
tldel qué no-sé sl trajo dos coptas y
ns¡t{egó una a la policla. Pero segifnle
nverslór¡ que tengo, entregó por lo m'irtnos una a los tupamarals.

nguando se generaUzanlos agravlos,
rrcdrtra los Leglsl.adoresque tienen una
rrtrlbuoar -1á úntca que va quedando
Irablerta para declr [o que se qulera y
r'respectalmente,para enjuiclar procedltt mlentosdelas fuerzasconjuntas-,cuanmdose agravla,casualmente
enunperfottdo tan corto de ttempo a dosintegrantes
ftde una llsta tan reducidsr como es la
rrde los mleml)ro5 de este cuerpo, me
ilpregunto icrlo 1oque estará ocurrlendo
trcoo dAcenaso centenaso millares de
npsfsot¡ás gue so'r obleto de procedt,''mlentos vejatorlos y que no tlenen la
rtpgsibllldad de venlr a plantear aqul
''las cosas. (Apoyados).porque el hecbo
rtes que somos humanos.EstoT seguro
nqus cualqulera se limtta, más sl es
xfunclórario públlco, ante la posiblüdad
lrde ofender a algulen que tiene esta
n'¡'ribun?. Otra es la slfuacib:r del slmttple cludadano,sln medlqs de defensa.

trParece Que, eh la operaclón en qr¡e
Úallanarolrla iasa en que mi¡rló @ndán
rt6rajal€s, este homlrrertestlgo o partl.rtclpantede la misma, vlo allf nadamerrnosque el material Oueélrhablatrafdo,
tfsupo:rgoque a esa altura atb cabos,en
Itcuanto a gue, halladoese materlal, los
rrhtlos corduclilan hacia é1.Y se presentftó al .ruezde Instrucción, declarándose
ntupamar'o, y lo pasaran a la Justlcla
rr¡4:litar. És el sub_comisarioBenftez.

ncreo que este régfmen lmplica una
trcuota mny grande de humlllaclfn y de
tragravlo. Es muy dlfícil hacer un lnvenrtlsrlor Y no aparece en Ia estadlstlca
rrdel sefor Minlstro toca la gente que ha
rrsldo ma.noseada,
agravlada, olendda;
trpg¡g f¿rn{rténella enüra en la slem'É,ra
nde oüo, que qulzás traiga más males
rrque los (I¡e se pretenden restaflar.

Contrala Calumnío
ltEs ndtorlo el vlgor, la profundldad
ttde la crftica esüraté$óa,que nuestro
ttpartido ha desaffollado a la guerrtlls
tten las cordicloíes actuales del pals.
[¡adle tiene derecho a engaflarse,y yo
frcreo que l9 que pudoser una lndustrla
il proluctlr¡a duranteel perl6¿9slsctoral,
ttaquello de endilgar a los demás las
ttldeas que no tenfan, no es cosanolrle,
Dperoademáses cosaque no lecotvlene
nde nlngún modo al pafu en las cmdlclottnes aetuales.
ItLa tarea üorctda de dlarlos, radtos
ry televlsión en la campafiaelectoral, y
tralgunasmanüestaclonesa que healuditrdo en Ia noche de hoy, presentes a
rtravés de clertos comunlcados,no le
[hacen blen al pafs. Necesltamoslaverrrdad; cqtocernos por 10 que som6 y
rrtratarnos como lo que somos;tomarnos
npor 1o 'que nuestras proposlclories_y
rnuestras cd¡vlccionesmerecen.
ilVov a cs¡tar una pegueÍa anéedota.
trHabfa un funclonarto de InteUgenclade
Itla poücfa que al parecer era apreclado
rtpo,r sus superlores, por su capaclalad,
tty que un dfa se conectócon la organlnzacldn ü¡pemara. Esüefunclonarlo debfa
tttener tan buenascalülcaclones,queharbla sldo becado para reclblr un curso Ce
tlucha anüsubverslrr¿ en EE.VU" Según
tlmls tnformes cuandofue a EE'UU. ya
rtpertenecfaal movlmiento ürpamaro, o
rrlstaba acü¡andoen 6süe.F\¡ea EE.UU.

ttsl esto le pasa a la policfa, a los
ilservlcios de Inteligencta y a las orgsttnlzaclones norteamericanas que le dletrrofi el curso de lucha anttsubverslva,
n¿qué pretenden?¿Queseamos omnlsÍclentes? ¿No puede haber en el Frente'
rtAm;,llo o l:n cualqulersrganizaclónpottütlca qulen nos engatte o engafe a
no|ros? Y el dfa en que apareceun caso
rrde ésos, ¿se va a explcÉarpara¡nsltluar'
na
quenosolrosnoPensamoi¡
'nteh pd¡-lactfn
Í[uo declmrs penssr,que engafiamos
rcuando hablamos y que estam¡j,soeul;
¡tando relaclcrres;para que enesaforma
rfla gente no|sodie, no por lO que somos,
rslno por lo Que nqs rcusan de ser?
rEsta éam¡'efade prepag¿nda,polftlca
no
ttsolo es una lnfamla, stno que es dinaimita pura. Porque ssg elgrniira or¡los,
ilürcomprensitn y i¡ace que nos vean
ftcomo .:o que no somGi, Y un buendfa,
oen un procedimtento, o en- la acclfn
trapaslcrada y desviada de algún deseclntrolado, algulen mu€r€r lo matan, tal
Itv¿¿, sgmo en ese episodtoterrlble del
nlocdl del Parttdo Conrunlsta.Y entorirrsgs sntre los gue los mataror estarán
rrlos que htclerUr esto; porque no se
Irslembra mentiras sln hacersetsespo:rilsable de lo que or9¡rre luego" "l

No Nos Márginorán
nEl Frente Arnplto se ta preseatado
tten el pafs como una fuerza pacfftca y
npacülcadora. Lo ha relterado desdesu
rriaclmtento. y lo relteró, no sólo por
rtsu voluntad de transttar los camlnos
tt pacfficos, slno porque su enfoqueafronrtia las caüsas profundasde É violencta
rrque tsotra al pafs. El Frente Ampllo
npartlctpará en este proceso. No será
rmarglnado. Como dtlo el General s€rrregntr sdr 300.000orlentales ad¡ltos,
rrresponsables, que nadle va a p€ner-en
ttcuarentena, ñl encerrar en un ghetto.
tt3 00.000orlentales, ler mento denuest¡o
ttpueblo y ccrelencia de pueblo. ElFrenrie está hoy aquf, para reallzar una
trtárea, y su presencla no puede ser
tteludlda.

El Díóli,ogo
nA 8avés del dlscurso del General
ngeregnl, el Frente propúe una saüda
trde dtálógo, un lntento de dlálogo, una
ttactltud 0e üáloso. Se noshareprochado
trque no se ha formulado una irropuesta

+!

rrcücreta. En el momento acü¡al. se
rrevlta tpsta un dálogo fra¡tal con nuestttro payüdo.a fln de no romperelghetto
ry no levantar esa especie de anatema
-rque tratarg¡ de establecer dr¡rante la
ttcampafla el€ctoral. En estos lnstantes
que el dlálogo no eÉste, nl en el
ltgn
ttterreno polftlco, pedlrnos sóh¡clares
rrcoDcretas,es demaslado.En estas cotrsa se va por grados. No se sabe lo que
rrpuedasallr del dlálogo y de las negollclactqq.es hasta que'no se entran en
ttellos. Nó estamosproponlendolos térttmlnoÉ & un armlstlclo, nl tampoco
ttprofetlzando cuál será ei resultado de
tresa negoclaclón. pero declmos que en
tredas condlclones de la vida naclonal.
Itel dálogo y la negoclaclin hay que '
ttlr*entarlc y en serlo. La lucha del
ttGólerno cqt el MLN no termlnará
n!ácllmente cdr el extermlnlo.

El Dísqrcode Bordaberry
.ttEl dscurso & Bordaberry es rma
rreacclón enasperada,que demuestra lo
thggdo que habfa calado en la oplnlfur
ttpfibllca la'propostctin, contrafti a la
rguerr¿, del Frente amllto Maldlscurnso. Un üscurso chlqutto que nocorresttpcrde a un presldente. Sl no es capaz
tde comprende" que ese planteo se hace
nde proltnda buena fe, está peilgrosanmente lncapacltado para el cargo.
nchos otros dlrfgentes totalmente MuaJernos, al.prente, lo han comprendtdóy
nreconocldo.
ttSl en camblo nos acusa de mala
te v
nnos hturla solo para defender su
nuntá
ilde vlstar
recurso
poüttquenóque
-es r¡n
rrno le cabe
al presldeilte Oe un pafs
ncowlslonado

C,onvíccíones
Las
--------

ttgá, a ese nlvel de profindtdad. en la
trconflanza en el pueblo,no eomo-lnfallrrble, pero por lo menqs cómo el juez y
stra gufa más segura que puedane:dstlr
tten el proceso.
rAdemás somos demócrates porque
ftcreemos en la postbllldad de la lnstaunraclfoi de un plurallsmo en el cual los
rrgrupos pollHcos y las corrlentes rellrrglosas, fllosóficas y étcnlcas, sl exls$Ueran, tengan su lugar y puedandesarrrrollar su proplo contenldo orgánierrmente.
rtsomos demócratas fina lmente porque
trrecd¡ocemqs el carácter sagrado de
ttclettos elementos fundamentalesde la
rrpsrsool y del valor del hombre, y
ntamblén el carácter sagradode la vefttdad y de ctertas cosas que no pueden
ttser lnstrumentadas.
rrEstamos por tanto. en la constructtcl(n de una democraciapolltlca. Estattmos dlspuestos a luchar por la lnstaurrraclón, en cualquler caso, deunademorrcracls polftlca; pero democraclano es
tttnmoviüsmo, no es defensa de! nstatu
ttquott. No es la que se eiprese exclurfslvamente en el terreno de las lnsüturcloú9s polfttcas o lncluso, restrlngtdarrmente, dentro de las Lnstitucloneselectrüorales. Muy menguaalademocracla es
,taquella que se reallza solamente por la
ttposlbüldad de expreslón de un vdo
reada clnco afIos.
ttl,os derechos reales de la gente en
tttodos los planos, y la partlclpaclin
rtactlva del pueblo a todos los úlveles,
ttson los que vltaüzan una democracla.
tfsln menospreclar seguramentelas ir¡s.
trüü¡clcres etectorales por la funclix¡
nque tlenen.

- Crí?tíqnot
Demóqtata
ttcr€emos en los camlnos de la demortque, slgntüque la posfbifiFttTe- paTfiI
ttclpaclfn efecüva del pueblo Esté
Oebe
ttlntervenlr en Ia costrucclón de la sollcl9e9, pgfeueesa partletpacltn tmpllca
fryelorlzaclAl
del hombre. pero adeinás.
xlo qu€ el pafs deba ser, tendrá qui
trestar sometldo al fulcto Í al arbltraje
tttlnal d€l pueblo mlsmo. Somos & los
ttque creemos, por una razin defltosoüa
trpolfttca, en la sensatez de la gente
rrggmfm, muct¡omás que en la brlllantez
tty en las excelenclás de tas elltes:
nNuestra convtcctÍn democráttcaarral-

rrNo cre€mos gue sea auténtlco sen$do
ndemocráttco, el que se manüenesólo
rren el plano de las lnstituctones polfñtlcas. eq por eso que nuestro parüdo
Y
tres prdu¡damente
revolueld¡arlo en
ftsuaDto asplra a la transfornnaclin de
ntc¡do de las estructgras soclales, para
ttreaüzar tamblén ahf, en el ptanode la
rrorgEntzacffn ecq¡ómica y soclal. la
ttparttclpactin democrátlca y la sujtictixr
fral^-Jutclo del pueblo común, que hoy
Itestá desterrado por un cdpiüaüsmo
ilarlstocratlzante y opresor.

QueremosPaz, PeroNo Habrá Paz

SinJusticiay sin QisarrolloIntegral

