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URUGUAY 
BRIGADA INTERNACIONALISTA 

DE SOLIDARIDAD CON NICARAGUA 

"JOSE ARTIGAS" 

COSECHA DEL 
CAFE 1986/87  

 
 

 
"Artigas y Sandino marcaron el camino" 
16 de ENERO a 8 de MARZO de 1987 

NICARAGUA: "V Batalla anti-imperialista del Café" 
Unidad de Producción Estatal (UPE) Santa Celia – Matagalpa 

"¡Reagan, viejo boludo, / los Sandinistas te van a romper el culo! / Y si no saben: ¡No pasarán! / ¿O no se acuerdan lo que 

les pasó en Vietnam? / ¡Nicaragua será Libre! / ¡Nicaragua Vencerá! / Y a los yanquis hijos de puta / ¡los vamos a reventar!" 
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"Autoadhesivo" del Comité Uruguayo 
de Solidaridad con Nicaragua. 

(Archivo Guillermo Font – vecinet) 

Brigada uruguaya de Solidaridad 
Cosecha del Café 1987 – Nicaragua 
(Archivo Guillermo Font – vecinet) 
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Brigada uruguaya de Solidaridad con 
Nicaragua Cosecha del Café 1987 

(Archivo Guillermo Font  –  vecinet) 
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Archivo Guillermo Font – vecinet 
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Brigada uruguaya de Solidaridad 
Cosecha del Café 1987 – Nicaragua 
(Archivo Guillermo Font – vecinet) 
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Brigada uruguaya de Solidaridad con Nicaragua Cosecha 
del Café 1987 (Archivo Guillermo Font  –  vecinet) 
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Brigada uruguaya de Solidaridad 
Cosecha del Café 1987 – Nicaragua 
(Archivo Guillermo Font – vecinet) 

 Brigada uruguaya de Solidaridad 
Cosecha del Café 1987 – Nicaragua 
(Archivo Guillermo Font – vecinet) 
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Brigada uruguaya de Solidaridad con Nicaragua Cosecha 
del Café 1987 (Archivo Guillermo Font  –  vecinet) 

Brigada 
uruguaya 

de Solidaridad 
Cosecha del Café 
1987 – Nicaragua 

(Archivo 
Guillermo Font 

vecinet) 
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Recorriendo la montaña, entre la UPE Santa Celia y la UPE Santa Marta, 
Guillermo (Brigada uruguaya "José Artigas") 

y Richard (Miliciano de los Batallones Estudiantiles de la Producción (BEP), 
Cosecha del Café 1987 – Nicaragua (Archivo Guillermo Font – vecinet) 

 
 

Brigada uruguaya "José Artigas" 
Cosecha del Café – Unidad de Producción Estatal (UPE) 

Santa Celia – Matagalpa, Nicaragua – 1987 
 (Archivo Guillermo Font – vecinet, Uruguay) 
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Brigada uruguaya de Solidaridad 
con Nicaragua Cosecha del Café 1987 
(Archivo Guillermo Font  –  vecinet) 
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Sara y Victoria, de la Brigada de Costa Rica 
UPE Santa Celia, Matagalpa, 

Cosecha del Café 1987 – Nicaragua 
(Archivo Guillermo Font – vecinet, Uruguay) 

Brigada uruguaya "José Artigas" 
 

Brigadadistas de Costa Rica y de Uruguay 
UPE Santa Celia, Matagalpa, 

Cosecha del Café 1987 – Nicaragua 

(Archivo Sara Vargas, Costa Rica) 
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A la izquierda, Miliciana de los Batallones Estudiantiles de la Producción (BEP) 
A la derecha, Guillermo cosechando café, Brigada uruguaya "José Artigas" 

 1987 – UPE Santa Celia, Matagalpa, Nicaragua (Archivo Guillermo Font – vecinet) 
 

A la izquierda, Guillermo cosechando café, Brigada uruguaya "José Artigas". 
A la derecha, Miliciano de los Batallones Estudiantiles de la Producción (BEP) 

 1987 – UPE Santa Celia, Matagalpa, Nicaragua (Archivo Guillermo Font – vecinet) 
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Brigadadistas de Costa Rica 
Finalizado el "corte", en Managua – Nicaragua 

(Archivo Sara Vargas, Costa Rica) 

Brigadadistas de Costa Rica 
Finalizado el "corte", en Managua – Nicaragua 

(Archivo Sara Vargas, Costa Rica) 
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Brigadadistas de Argentina, Costa Rica, Uruguay, etc. 
finalizado el "corte", bajando a Managua. 

(Archivo Sara Vargas, Costa Rica) 

Brigadadistas de Argentina, Costa Rica, Uruguay, etc. 
finalizado el "corte", en Managua, Nicaragua. 

(Archivo Sara Vargas, Costa Rica) 



Guillermo Font Echarte Presentación Personal http://www.chasque.net/vecinet/guifont.htm 

 [ brigada "jose artigas" cosecha de café en nicaragua (archivo guillermo font – vecinet) ] [ 1987 ] 
 

[ vecinet - uruguay http://www.chasque.net/vecinet/ ]  Página 15 
 

 

 

Miliciana de los Batallones Estudiantiles de la Producción (BEP), Cosecha del Café 1987 
UPE Santa Celia, Matagalpa, Nicaragua / Brigada uruguaya "José Artigas" (Archivo Guillermo Font – vecinet) 

 

Milicianos de los Batallones Estudiantiles de la Producción (BEP) 
Cosecha del Café - Unidad de Producción Estatal (UPE) Santa Celia 

Matagalpa, Nicaragua – 1987 / Brigada uruguaya "José Artigas" 
(Archivo Guillermo Font – vecinet, Uruguay) 
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Brigada uruguaya de Solidaridad 
con Nicaragua Cosecha del Café 1987 
(Archivo Guillermo Font  –  vecinet) 

Brigadadistas de Argentina, Costa Rica, Uruguay, etc. 
finalizado el "corte", Acto de homenaje a Sandino. 

(Archivo Sara Vargas, Costa Rica) 
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Relatos de brigadistas en Internet: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Carlos Fonseca http://www.chasque.net/vecinet/famplio07.htm#cae 

Héctor "Meme" Altesor http://www.chasque.net/vecinet/famplio07.htm#julio  
Triunfa insurrección http://www.chasque.net/vecinet/famplio07.htm#triunfo  
[Argentina] 30 años atrás, en la cumplida, Matagalpa, Nicaragua (1985) 
http://claudiachesa.blogspot.com/2015/01/hace-30-anos-en-la-cumplida-matagalpa.html  
     Entre el 7 y el 10 de enero de 1985, sentada en la covacha donde vivimos en 
Matagalpa, o en lo que llamábamos comedor, escribí esto que transcribo textual, como lo 
viví en esos días de puro descubrimiento. Tenía 22 años... 

[Perú] Recuerdos de la brigada peruana (1987) 
https://nicaraguainternacionalista2016.wordpress.com/2015/08/07/omar-meneses-
recuerdos-de-la-brigada-peruana-1987/  
     A fines del mes de Enero del año 1987 una delegación de estudiantes sanmarquinos 
viajamos a Nicaragua a expresar nuestra Solidaridad Internacionalista con el Gobierno 
Popular Sandinista...A la delegación peruana nos correspondió estar en Matagalpa, 
ciudad que hasta la actualidad tiene como característica principal su actividad 
agropecuaria y comercial, y se encuentra ubicada a 128 km al Noreste de la Capital 
Managua. Dentro de lo que entonces era la experiencia de la construcción de la nueva 
sociedad nicaragüense fuimos enviados a la U.P.E SANTA CELIA (Unidad de Producción 
Estatal), donde convivimos durante nuestra estancia con la población rural de la zona, así 
como con el acompañamiento de milicias del Ejército Popular Sandinista que protegían la 
producción del lugar, pues nos decían que más al norte, en dirección a Honduras, la 
“contra” estaba muy bien apertrechada y cometía sabotajes, ataques a las zonas 
pobladas, y levantamiento de cosechas en perjuicio del pueblo nicaragüense, e incluso 
atentados criminales contra las brigadistas internacionales....llegamos a compartir y 
entablar amistad con las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Panamá, Uruguay y 
Chile, aunque también había ciudadanos de Noruega y Bulgaria que habían asistido de 
manera individual... 

[Irlanda] La Brigada Irlandesa (1987) 
http://blogsdelagente.com/los-brigadistas/tag/upe-matagalpa/  
     En 1987, una brigada irlandesa participo como otras antes a la cosecha del café 
durante seis semanas. Treinta y cinco jóvenes irlandeses y mujeres viajaron a Nicaragua 
para recoger café y conocer a la Nicaragua sandinista desde sus entrañas, las montañas 
de Matagalpa. No era la primera vez que jóvenes irlandeses apoyaron con sus esfuerzos 
a la cosecha estratégica para la economía nicaragüense... 

 

   

http://www.chasque.net/vecinet/famplio07.htm#cae
http://www.chasque.net/vecinet/famplio07.htm#julio
http://www.chasque.net/vecinet/famplio07.htm#triunfo
http://claudiachesa.blogspot.com/2015/01/hace-30-anos-en-la-cumplida-matagalpa.html
https://nicaraguainternacionalista2016.wordpress.com/2015/08/07/omar-meneses-recuerdos-de-la-brigada-peruana-1987/
https://nicaraguainternacionalista2016.wordpress.com/2015/08/07/omar-meneses-recuerdos-de-la-brigada-peruana-1987/
http://blogsdelagente.com/los-brigadistas/tag/upe-matagalpa/
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Brigada uruguaya de Solidaridad 
con Nicaragua Cosecha del Café 1987 
(Archivo Guillermo Font  –  vecinet) 
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Brigada uruguaya de Solidaridad 
con Nicaragua Cosecha del Café 1987 
(Archivo Guillermo Font  –  vecinet) 
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1987: Muro en la calle Ravignani casi camino Felipe Cardoso, frente a cancha del 
Barrio Cooperativo por autogestión y ayuda mutua Nuevo Amanecer (Mesa 1) 

Montevideo/URUGUAY 

Brigada uruguaya de Solidaridad 
con Nicaragua Cosecha del Café 1987 
(Archivo Guillermo Font  –  vecinet) 

Brigada uruguaya de Solidaridad 
con Nicaragua Cosecha del Café 1987 
(Archivo Guillermo Font  –  vecinet) 

https://www.google.com.uy/maps/dir/-34.869069,-56.1093881/-34.8690738,-56.1093853/@-34.8689854,-56.1106487,618m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.com.uy/maps/place/Barrio+Cooperativo+Nuevo+Amanecer+(Mesa+1)/@-34.8666199,-56.1090775,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x959f8733dc37ea0d:0x36458c9833ee452a
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Brigada uruguaya de Solidaridad 
con Nicaragua Cosecha del Café 1987 
(Archivo Guillermo Font  –   vecinet) 
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Mapa de 1960 

Brigada uruguaya de Solidaridad 
con Nicaragua Cosecha del Café 1987 

(Archivo Guillermo Font –  vecinet) 

Brigadas Estudiantiles nucaragüenses  
Nicaragua – 1987 / Brigada uruguaya "José Artigas" 

(Archivo Guillermo Font – vecinet) 
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Brigada uruguaya de Solidaridad 
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