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Especial 43 aniversario del Movimiento 26 de Marzo
o
Este material contiene los discursos de Eduardo Rubio y Gonzalo Abella, en la celebración del acto
ay.
aniversario del Movimiento 26 de Marzo, realizado el pasado 4 de abril de 2014 en Durazno y Paraguay.

Intervención del compañero Eduardo Rubio integrante
de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo.

“Nuestro camino y nuestras propuestas,
son el único medio posible para
defender los intereses del pueblo”
Estamos bien contentos y queremos agradecer la presencia
de los compañeros de los distintos grupos integrantes de
la Unidad Popular, del lema
Asamblea Popular, a los compañeros independientes, a los
compañeros de organizaciones sociales importantes que
también nos están visitando,
a los compañeros del interior
que en un esfuerzo extra como
la gente de Treinta y Tres que
se vinieron, pero quería mencionar a dos compañeros y
en ellos mencionarlos a todos
por el esfuerzo en cuanto al
desplazamiento, al tiempo de
lucha que llevan, quería saludar al compañero Olivera de
Rocha y al compañero Píriz,
nuestros payador de pan de
azúcar. Para quienes no hay
 

  plir un compromiso.
Cuarenta y tres años de vida no
son poca cosa, mucho agua a
pasado por debajo de los puentes, como se dice, en estos 43
años pero aquí estamos en el
mismo camino, sin nostalgias,
     
en el camino que hacía mención Gonzalo en la intervención
       donos en el camino de la lucha
por la liberación nacional y el
socialismo.
Nos vamos a ahorrar el recuento histórico que nunca
está de más pero, nos remitimos el formidable esfuerzo que
han hecho los compañeros en
la 36 durante nueve días recuperando documentos, rearmando la historia, la historia.
No las anécdotas graciosas o
menos graciosas, la historia de
la lucha de estos últimos cuarenta y tantos últimos años que
involucran a la vida del 26 de
Marzo. Seguramente eso, tendremos la suerte de verlo publicado.
Pero queríamos referirnos par-

ticularmente, hoy en especial,
a la situación política que estamos viviendo a nivel internacional, a nivel nacional, a la situación que estamos viviendo en
la Unidad Popular y a las responsabilidades que nos marca
esta coyuntura. En el plano internacional, el otro día cuando
el compañero Maestro Gonzalo
Abella fue a una intervención a
la que nos invitaron como Unidad Popular en la Fundación

“Vivian Trías”, que queremos
reconocer el gesto a una fundación que pertenece a sectores del Frente Amplio, una brillante intervención de Gonzalo,
una polémica interesante, pero
el polemista del lado del Frente
Amplio nos quería convencer
de que en este mundo en que
vivimos estábamos ante una
ofensiva avasallante y brutal
del imperialismo, con un capitalismo rebosante de salud. Yo

no se en que mundo viven los
intelectuales del Frente Amplio
peor en nuestro mundo, vivimos
una situación distinta, el capitalismo en una crisis profunda y
prolongada de su historia, miren Europa hecha pedazos, ya
no son titulares los problemas
de Europa, en Grecia en España, recibíamos el saludo de
Carolina, marchas multitudinarias contra los recortes, pero es
contra el hambre, es contra la

pérdida de derechos sociales
conquistados durante años, es
contra la desintegración social.
¿Ese es el Capitalismo que
está rebosante de salud? Y un
imperialismo a la ofensiva, yo
diría un imperialismo agresivo
por la desesperación en la que
está. ¿Pero cuales son los últimos triunfos del imperialismo?
¿Acaso pudo salir tranquilo
de Afganistán? ¿A caso pudo
triunfar en su ofensiva contra
la revolución iraní? ¿O rebotó
como una pelota y quedó sin el
pan y sin la torta?
Llevan dos años y pico tratando de arrasar con Siria y la heroica resistencia del pueblo y
del gobierno sirio a impedido el
avance del imperio allí.
¡Que nos muestren donde están los triunfos del imperialismo!
Que es agresivo, que conspira,
que busca desestabilizar a los
gobiernos de izquierda, claro,
y mientras exista será así. Miren esta America Latina, pensemos en América Latina en
el momento que cae la Unión
Soviética, Cuba sola, aislada.
Miremos esta América Latina
con Venezuela, con Ecuador,
con Bolivia, avanzando en su
lucha por la liberación nacional y empezando en la dura y
difícil construcción del Socialismo. Claro que el imperialismo
se molesta y está agrediendo
y tratando de desestabilizar al
gobierno de Venezuela. Y nosotros ante esta realidad, pero
sin duda sin vacilaciones, nos
ponemos enteramente al lado
del pueblo Venezolano y del
Gobierno Bolivariano de Venezuela, en memoria y en homenaje a la memoria del comandante Hugo Chávez, vivo en la
lucha del pueblo venezolano.
Pero nos ponemos decididamente del lado de la revolución
y del gobierno venezolano, no
como el gobierno uruguayo
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que se ofreció para mediar entre el gobierno venezolano, el
gobierno bolivariano revolucionario y la gusanera oligárquica
proimperialista. No es lo misa
cosa, no hay mediación posible o estás de un lado o estás
del otro y en el caso nuestro no
tenemos duda de que lado estamos.
Nosotros ubicados en ese marco internacional, tenemos que
analizar también la realidad
que nos toca vivir. Y nosotros
en este Uruguay, para ir sintetizando, durante mucho tiempo
denunciamos que había una
crisis económica que estaba
llegando y avanzando y Astori
nos decía que el país estaba
blindado, y Tabaré Vázquez
también nos decía que el país
estaba blindado y todos nos
decían que estábamos blindados. Pero ahora yo no escucho a nadie hablar de ningún
blindaje, por que la crisis se
instaló y era inevitable por que
Uruguay, atado a las recetas
del Fondo Monetario, integrado al mundo del libre mercado
no podía escapar a esta crisis
brutal del capitalismo. Ahora se
     
complica con el empleo, empieza a crecer el desempleo y
se les complica también con el
comercio exterior. Y mas halla
de las cifras con las que el gobierno nos bombardea, por que
las cifras son increíbles, ayer el
ministro Olesker decía que en
el Uruguay había desaparecido
la indigencia. Yo me pregunto:
¿En que Uruguay vive Olesker? Porque con solo caminar
tres cuadras acá vas a encontrar a veinte personas durmiendo en la calle. ¿En que mundo
vive Olesker? En su Ministerio
seguro que nos hay indigencia
pero en las calles del Uruguay
crece la pobreza, crece la indigencia. Ayer nos dice que bajó
        
      "
Yo me detuve a leer los datos
que nos muestran la de in       

maniobra que hacen con las
tarifas públicas, que le sacan
un poco el IVA. Yo quiero recordarles que cuando el gobierno
de Lacalle cuando les puso el
IVA a las tarifas públicas esta
gente que está en el gobierno
pateaba por los cuatro costados, diciendo una cosa justa,
que era un robo ponerle el IVA
a las tarifas públicas, hasta
ahora nunca se lo tocaron, lo
tocan ahora por unos meses
  
    
el 10 % por que ahí habría que
hacer reajustes salariales, había que hacer reajuste con las
jubilaciones; pero fíjense cual
es el elemento que bajó mas
y que determinó la caída de la
 
   

entretenimientos ¿Y ustedes
saben que fue lo que bajó mas
en el rubro cultura y entreteni  " #      ción no superó el 10%, por lo
tanto no va a haber reajuste
salarial, lo que bajó mas fue
el Cinco de Oro compañeros,
¡Es de no creer que nos pongan la timba en la canasta de
  $ &    
cer comer papeletas del Cinco
de Oro. Solo en este gobierno
puede verse una cosa así.
Nosotros queríamos plantear
también, en esta realidad en
la que estamos parados y que
nos plantea este desafío, las
diferencias de situación que
nos toca vivir, con lo que nos
tocó vivir hace cinco o seis
años cuando rompíamos con el
Frente Amplio y cuando arrancábamos con la construcción
de la Asamblea Popular. Hoy
estamos ante un gobierno que
va perdiendo credibilidad, ya
no es la impunidad que tenía
el Dr. Vázquez y tampoco la
expectativa que generaba el
supuesto giro a la izquierda de
Mujica. Hoy el desgaste, la crisis económica, la incapacidad
de resolver los problemas básicos de la gente nos pone frente
a gobierno desgastado y en crisis. Un gobierno y un partido de
gobierno que están en crisis.
Un primer nivel de crisis económica, ya no sopla viento a favor
dice el Presidente Mujica, ahí
'
      
se enlentece el crecimiento

  
varias con el relacionamiento con el exterior con la venta
al exterior, y hasta hace poco
toda la culpa era de la Argentina pero ahora, hay que empezar a cambiar un poco el verso.
Pero hay una crisis económica
innegable que los trabajadores
y los jubilados antes que nadie
están sintiendo; hay una crisis
política que afecta al partido
de gobierno y al gobierno, miren las disputas internas, miren
las peleas que tienen, por que
cuando empieza a cuestionarse la posibilidad cierta, ya no
de ser mayoría parlamentaria,
que nos parece que está descartado, no habrá mayoría parlamentaria en el próximo período, cuando empieza a preocuparles la posibilidad de ganar
la próxima elección la lucha por
los cargos se vuelve feroz. Y lo
vemos por la prensa, lo vemos
todos los días; y esta crisis política y esta crisis económica
van de la mano de la mas grave de las crisis, la crisis moral
que afecta a este gobierno y a
este partido de gobierno. Este
gobierno emparentado con la
corrupción, lo decía Desiderio
y ahora enjuiciado. Hoy han
sido procesados dos jerarcas
del gobierno por corrupción,

póngale el nombre que quieran. El escándalo de Pluna,
podríamos hablar toda la noche del escándalo de Pluna, yo
digo que es el manual de las
privatizaciones progresistas.
¿Se acuerdan cuando antes
decían que todas las privatizaciones eran malas? Después
nos quisieron hacer creer que
las privatizaciones malas eran
las de los blancos y colorados
y que las del frente iban a ser
buenas. Ahí está el resultado.
El mayor fraude de la historia
del Uruguay. ¿Y quien lo paga?
Juan Pueblo.
Y a esta gente la procesaron
por abuso innominado de funciones. A la justicia en Uruguay
me parece que se le tapó un
ojo por qué quedó suavecito,
pero lo importante, lo trascendente, es que este gobierno
ya no es inmune, y ya no es
impune, y claro que tenemos
que decir que si fueran consecuentes en la investigación en
el caso Pluna, deberían que
llegar hasta los dos principales responsables, el Dr. Tabaré
Vázquez y el contador Danilo
Astori. Ellos son los que nos
metieron el fraude y el escándalo de Pluna.
Pero por si esto fuera poco,
en sus disputas internas no
enteramos que además ahora
cuando hacen una elección,
una lista en Maldonado para
elegir a los candidatos compran votos, llevan a los enfermos a votar y tiene que anular
la elección. Ahora nos enteramos en la lucha interna, que
se compran diputados. Al diputado de Salto lo compraron
con unos pesos para apoyar a
una lista y se peleara con otra.
¿Qué tiene que ver eso con la
izquierda compañeros? Tenemos un ministro de transporte
que no hace muchas carreteras pero se hace un cuartito al

        (
y además tiene personal trainer pero lo peor de todo es que
sigue siendo ministro. Si esto
no es corrupción, si esto no es
acomodo. ¿Cómo lo tenemos
que llamar compañeros?
Y por último y en estos días,
podríamos seguir toda la noche, pero en estos días sale
la crisis del futbol, y no lo dice
el 26 de Marzo, no lo dice la
Asamblea Popular, por que si
no eran los radicales; lo dice
Danilo Astori que la acción del
Gobierno y del presidente Mujica favoreció directamente al
grupo de Paco Casal. Y uno
tiene que recordar: pero claro,
si a Paco Casal lo llevó a Europa Mújica, a entrevistarse con
Florentino Pérez. Pero claro,
si Mujica le perdonó diez millones de dólares que debía a la
DGI, el Paco Casal, si alguno
de ustedes debe un mes de luz
se la cortan, pero a el Paco le
perdonamos diez millones de
dólares. Y hay que unirlo con
que ahora salió la lista celeste,
el pato celeste saca una lista: y
ahí va el Carnaval, no el Carnaval, algunos capos del Carnaval, algunos empresarios de
renombre o de mal nombre y
jugadores de futbol. Entonces
como que viene cerrando que
 '   
  
en el futbol, ha tenido un motor
fundamental que era terminar
favoreciendo a una empresa
concreta, la del Sr. Paco Casal.
Con un poco de humor negro
uno podría decir que la políti 
     
puro Paco nomás.
¿Que puede exponer el gobierno del Frente Amplio después
de cinco años? ¿Después de
nueva años? Cinco años de
Tabaré Vázquez y cuatro de
Mujica. Lo que podemos ver,
o el resultado esencial de este
gobierno es el crecimiento ex-

ponencial de la deuda pública.
No quiero aburrirlos con darts
pero vale la pena saberlo,
cuando sube Tabaré Vázquez
al gobierno la deuda pública
uruguaya, con los intereses
ascendía a U$S 19.400.000 y
el Frente Amplio decía que era
una deuda impagable ¿Saben
con cuanto nos va a dejar el
gobierno de Mujica? O nos está
dejando, por que va a haber
mas deuda todavía, la deuda
pública con los intereses, hoy,
asciende a U$S 46.121.000
¿Quién va a pagar esto? No
lo va a pagar Astori, no lo va a
pagar Tabaré Vázquez, lo tendremos que pagar nosotros si
es que algún día lo pagamos.
Hemos vivido en este tiempo
el mayor proceso de extranjerización y concentración de la
tierra, como nunca en la historia. En vez de reforma agraria,
contra reforma agraria. Esa ha
sido la acción concreta del gobierno del progresismo.
Dicen que bajó la pobreza,
que desapareció la indigencia
y que bajó la pobreza. Esos
son los triunfos que el gobierno presenta, pero claro, yo leía
ayer cuales son los índices o lo
limites que el gobierno le pone
a los pobres, si un trabajador
en Montevideo, presten atención ustedes por que capaz
que muchos piensan que son
pobres y están equivocados,
no son pobres. Si una persona
gana $8.000 en el Uruguay, en
Montevideo, ya no es pobre.
¡Viva la patria, viva! No son
pobres, claro, si van a pagar el
alquiler no les va a alcanzar el
sueldo, pero según el gobierno
no es pobre.
Si una persona vive en el interior urbano, y gana alrededor
de $6.000 tampoco es pobre.
Yo me pregunto con qué pagará la cuota mutual. Y si una persona vive en el campo, y esto
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es de no creer, a usted compañero Píriz que vive allá en el
campo, si gana $4.000, usted
ya no es pobre, es mentira,
usted es casi una persona de
clase media. Entonces claro,
con estas cifras se acaban los
pobres en Uruguay. Esta es la
acción del gobierno del Frente
Amplio.
La extensión de la forestación,
el desarrollo de la celulosa, que
hasta hace poco yo pensaba el
Uruguay exportaba celulosa, el
Uruguay no exporta celulosa
¿Saben lo que exportamos nosotros? Troncos de eucaliptos
y pinos, la celulosa se exporta
desde una zona franca, no corre para nosotros. Privatización
total de la economía, y ahora
la fruta con la megaminería.
El intento brutal de meternos
la minería a cielo abierto, destrozando, arrasando tierras
fértiles y desplazando a gente
que vive en el campo; y podríamos seguir, la sociedad estrecha con el imperialismo ¿Se
acuerdan de la visita de Bush?
¿Los acuerdos con el FBI, con
la DEA? Y ahora, como si fuera poco el Presidente Mujica
se acaba de asociar con Obama para gestionar la cárcel de
Guantánamo, y esto de disfrazan de humanismo. Lo que
tiene que exigir Uruguay es el
desmantelamiento inmediato
de la cárcel de Guantánamo
y que esos presos vuelvan a
sus casas, a sus países y no
traerlos bajo vigilancia como
ciudadanos de segunda a este
país, eso es complicidad con la
política terrorista de los Estado
Unidos. Entregar ese territorio

a Cuba, eso es lo que tendríamos que exigir y podríamos
seguir la noche entera pero no
queremos aburrir, por que esto
ustedes los saben. Yo diría que
en solo estos elementos nosotros podemos constatar que se
han completado nueve años de
absoluta claudicación, del más
absoluto abandono del proyecto de izquierda que una vez
representó el Frente Amplio.
Nosotros queremos diferenciar
en esto, como siempre lo hacemos pero es imprescindible, en
lo que es la responsabilidad en
esta claudicación, a la cúpula
dirigente de lo que son miles
de votantes y militantes honestos del Frente Amplio que se
siguen sintiendo de izquierda.
Muchos de ellos son los que
ahora están viniendo a nutrir
    *  #  
es nuestra responsabilidad que
muchos más abandonen ese
carro, vacío de contenido que
hoy es el Frente Amplio y se
sumen a una construcción viva,
participativa, de una fuerza auténticamente transformadora
como es la Unidad Popular.
Pero también decimos que en
todo este tiempo se ha producido un desgaste de este gobierno. Aquella luna de miel que
caracterizo el primer período
de Tabaré, se terminó y empiezan a surgir expresiones de
resistencia, en el plano social,
en los trabajadores, en aquellos trabajadores sindicalizados
que logran romper medianamente, encontrar alguna grieta
en ese dominio total de una cúpula del PIT-CNT al servicio del
gobierno, de otras expresiones

organizadas de trabajadores
que van surgiendo, como el
encuentro de trabajadores, de
otras organizaciones sociales
que dan la lucha, están los
pescadores de la zona oeste
de Montevideo resistiendo a la
          tacar lo que ha sido la formidable resistencia a la instalación
de Aratirí y de la megaminería
protagonizada
fundamentalmente por la Asamblea Nacional Permanente en defensa de
la tierra que ha protagonizado
varias movilizaciones históri-

cas, en Montevideo y en el interior. Y aprovecho para decir
que nos contaban los compañeros que ya están planteando una nueva marcha para el
nueve de Mayo, en contra de
Aratirí, y la verdad que desde
ya nos estamos convocando a
acompañar esa justa iniciativa.
Compañeros es en este marco,
en este marco de país, en esta
coyuntura, en este panorama
que empieza a cobrar fuerza
lo nuevo, que empieza a asomar cada día con mas nitidez
le fuerza de la Unidad Popular,
de la Asamblea Popular. Que
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es una fuerza nueva y con historia, hablando con los compañeros el otro día y recordando lo que fue la quijotada del
2009, cuando con la Asamblea
Popular insipiente, naciendo,
acometimos el desafío de la
campaña electoral y a esta altura del año 2009, no teníamos
ni siquiera el lema por que los
tramposos del Frente Amplio
en la corte electoral, hicieron
lo imposible para impedirnos
tener un lema. Recuerdo las
condiciones en las que hicimos
esa campaña con Raúl, con
Delia, con todos los compañeros. Y con Sarthou, por supuesto compañeros, con Sarthou.
Que lo vamos a mencionar especialmente mas adelante.
Pero aquella durísima batalla
de la Asamblea Popular fue
simiente fértil de los tiempos
que estamos viviendo ahora
y nunca olvidare la frase de
la compañera Delia Villalba,
cuando estábamos llegando a
la elección del 2009 y muchos
compañeros tenían la expectativa de llegar a un diputado y
estaba bravo para esa oportunidad, y Delia dijo en un discurso “Compañeros, pase lo que
pase ya ganamos, por que salvamos a la izquierda” Y esa fue
una verdad gigantesca.
En ese momento muchos agoreros dijeron: “Bueno, fracasó
la Asamblea Popular” “Fracasó
        ( da” y fracasaron los agoreros
por qué seguimos en el camino. Hoy ya no está solo la
Asamblea Popular.
En este proceso de construcción otros compañeros y otras
organizaciones junto con la
Asamblea Popular, hemos
construido un espacio aun ma-
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yor de acuerdo: la Unidad Popular, que estamos convencidos está llamada a cumplir un
papel fundamental en el proceso histórico uruguayo. No fue
un invento encontrarnos por
que sí en una mesa, veníamos
de caminos compartidos en
la lucha, en el enfrentamiento a las políticas neoliberales,
al viraje derechista del Frente
Amplio y arrancamos con un
acuerdo político, fruto de ese
camino común, y avanzamos
en la construcción programática, en debates plurales, democráticos, y en tres encuentros
nacionales de militantes aprobamos un programa que no
creo que halla otro programa
con la profundidad y la dimensión que tiene el programa de
la Unidad Popular. Y una plataforma de lucha que responde a los principales problemas
del país, y que debe ser para
nosotros bandera de lucha en
esta etapa.
Tuvimos también, y lo pongo
como un inmenso acierto, la
elección de nuestros compañeros candidatos a la presidencia
y a la vicepresidencia, compañeros de pueblo, trabajadores,
militantes cada uno, toda su
' 
    cultades, las propias y las colectivas, hoy están dando una
batalla ejemplar para fortalecer
en la campaña electoral esta
  (      
a al compañero Gustavo López

y el compañero Maestro Gonzalo Abella. ¡Un aplauso para
estos compañeros!
Una compañera me preguntaba antes de empezar, “Rubio,
dame alguna noticia, como venimos”, y yo le decía mire compañera venimos bien, por que
la verdad venimos bien, veni-

mos creciendo, José Luis hacía
un resumen de algunos de los
compañeros que en el interior
se van sumando, son muchos
mas. Algunos con nombre conocidos, otros militantes anónimos, todos valiosos, todos
imprescindibles.
Tenemos un objetivo planteado
en esta etapa, lo dice la consigna de este acto, “La Unidad
Popular al Parlamento”, y yo
conversando con muchos compañeros, encuentro un optimismo sano y bueno, pero compañeros vamos a no vender la
piel del oso antes de casarlo.
Asegurar esta victoria política
que implica colocar la Unidad
Popular en el parlamento, implica multiplicar el esfuerzo de
la militancia y el compromiso, y
depende solo de nosotros. No
nos va a ayudar canal 10, ni el
canal 12, ni la gran prensa; no
nos va a ayudar ningún empresario de estos poderosos que
le vuelca fondos a las fuerzas
políticas del gobierno y del
Frente Amplio, nuestra fuerza
está en nosotros, el compañero va a pasar una bolsa ahí justamente para sumar recursos
(Se ríe).
Pero depende de nosotros,
depende del trabajo que cada
unos de nosotros en su lugar,
pueda hacer para sumar voluntades, para sumar conciencias.
Nosotros hoy enfrentamos un
inmenso desafío que es vencer el descreimiento porque,

¿Saben una cosa? El daño
que esta traición histórica que
nos han hecho, me lo decía un
compañero que creo que es de
por allá de Colonia Nicolich, el
dolor que sentía, el venia hoy
a escuchar a este acto como
otra compañera que me decía
lo mismo. Y esa traición gene-

ra bronca y descreimiento. La
primera reacción de la mayoría
de la gente es: “No quiero mas
nada.” Y en realidad el objetivo
que persigue el sistema, el de
los que manejan el poder es
justamente ese, que la gente
se desanime, que la gente no
crea en nada, que la gente se
vaya para su casa, que la gente baje los brazos.
Nosotros tenemos que entablar
una formidable batalla para recomponer ese entramado de
compañeros para recuperar la
 (       za abstracta, no la fe ciega, no
  (
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como pueblo. Porque un pue   (
  pias fuerzas, es un pueblo desarmado que queda a la merced
de los poderosos, de los que si
quieren manejar los destinos
de este pueblo.
Ese proceso lleva a pensar o
nos inducen a pensar: “Mira no
te metas en la política porque
los políticos son todos iguales”,
y la experiencia que han hecho
muchos compañeros que creyeron y dieron su vida en la militancia en una fuerza política
como el Frente Amplio de que
son todos iguales. Eso es una
gran mentira, no somos todos
iguales. Hay en la historia de
este país ejemplos luminosos
de dirigentes politicos que entregaron su vida, renunciaron
a las comodidades, se alejaron

          
a sus principios; empezando
por Artigas, ¿Qué otro ejemplo podemos tener mas claro
y luminosos que el de Artigas?
Invitado mil veces a sumarse al carro de la traición, y mil
veces digno rechazando esa
invitación. Recordemos a Zel-

mar Michelini, Alba Roballo,
dejaron ministerios, Enrique
Erro. Abandonaron ministerios
para sumarse a la lucha, a la
incierta lucha que a muchos les
costo la vida; y hoy se mencionaba acá a Sarthou, y Gustavo
López dice algo que a mi me
convence y me gusta: “Van a
tener que morir tratando de explicarnos y no conseguirán, no
conseguirán convencernos
que el compañero Elios Sarthou es igual que toda esta
cúpula del Frente Amplio. ¡No
fue igual! ¡Rompió y estuvo con
nosotros en la construcción de
la alternativa de la izquierda!
Y por ultimo acá, en términos
colativo, habemos fuerzas políticas que integramos hoy la
Unidad Popular que estábamos en el Frente Amplio, y no
nos fuimos del Frente Amplio
en la mala, no nos fuimos en
la dictadura como muchos
que rajaron en la dictadura y
volvieron cuando el frente era
gobierno. Nosotros estuvimos
en las malas y cuando llegaron
las buenas y no fueron buenas,
cuando comprendimos y nos
convencimos de que habían
abandonado el camino del proyecto y del programa histórico
de la izquierda, nos fuimos del
poder y no del exilio o de los
malos momentos. Nos fuimos
del poder y elegimos la intemperie, elegimos la coherencia.
Pero decía compañeros, la
gran batalla por recuperar la

 (     
en su propia fuerza. Yo le voy a
pedir perdón a Gonzalo Abella
porque me voy a meter con Artigas, porque yo pensando en
esto, creo que entendí el ver     
 
frase de Artigas que muchas
veces utilizamos en un sen-

tido negativo, cuando decía
Artigas: “Nada podemos esperar sino de nosotros mismos.”
Entonces, yo pensaba “Bueno
mira, Artigas decía eso porque
        7<
Pero en realidad no era eso.
=>       
el pueblo uruguayo, si no es en
si mismo y en su propia fuerza
para terminar con la traición,
con la ignominia, con la dependencia, e iniciar un camino de
cambio profundo que nos lleven a la dignidad, a la justicia y
a la soberanía?!
Se trata de recuperar la con (
  

fuerzas, y por eso hablamos
compañeros, de un voto de
 (      
'   (   
mismos. Y un voto de compromiso, porque a que convida
hoy el progresismo a la gente
que ya no cree mas que esta
descreída, que esta desconforme, y dice: “Bueno pero
escúchame, peor es que venga Lacalle, peor es que venga
Larrañaga.” Y los convocan al
voto de la resignación, al voto
del miedo, el voto de lo mismo.
Nunca el voto de la izquierda
fue un voto de resignación.
Los convocamos a un voto de
compromiso porque no se trata
solo de votar, sino que se trata
de sumarse a un proyecto de
participación, de militancia de
construcción política, como la
Unidad Popular que esta llamada a transformar la vida de
este país.
Y en el mismo sentido, tenemos que dar una batalla contra el pensamiento único del
posibilismo neoliberal que han
instalado en la cúpula progresista- que esa si lo tiene manyado-, sino que le han hecho
creer a la gente, a mucha gene
bien intencionada, que esto es
así porque el imperialismo esta
muy fuerte, porque no se puede hacer nada y porque es el
único camino. Eso es una gran
mentira y tenemos que demostrarlo; y tenemos que levantar
esta propuesta, nuestra plataforma y explicarla, difundirla y
fundamentarla. Porque miren
los primeros puntos de esta
plataforma: Moratoria y auditoria de la deuda de la deuda
externa, no pago de la deuda
legítima. Nacionalización de la
banca y del comercio exterior;
reforma agraria; y ahí seguimos durante 20 puntos marcando a fuego el camino de los
cambios. Y entonces cuando
decimos esto hay compañeros
trabajadores que te dicen: “Si,
esta muy lindo, pero eso no se
puede, porque si rompemos
con el fondo monetario ¿Qué
nos va a pasar? Y nosotros tenemos que decirle “Compañe-

Especial Acto 43º Aniversario del Movimiento 26 de Marzo
ro, lo que tenemos que preguntamos es que nos va a pasar
como país, que nos va a pasar
como pueblo si no rompemos
 '     @
Monetario. ¿Hasta donde llegara la deuda? ¿Quién la va a
pagar?”
Tenemos que demostrar que
nuestro camino y que nuestras
propuestas, son el único camino posible cuando hablamos
de los intereses del pueblo.
Este es el camino imposible
para los banqueros y los oligarcas, porque implica terminar
      
que someten a el pueblo a la
miseria.
Compañeras y compañeros,
nosotros hemos planteado
esta consigna: “La Unidad Popular al Parlamento.” Queremos tener un diputado, o una
bancada de diputados. Porque
hay compañeros y compañeras que por ahí están descorazonados, están descreídos y te
dicen: “Para que queremos un
diputado, un diputado no hace
la revolución” Entonces vos le
decís: “Chocolate por la noticia” Ni un diputado, ni dos, ni
tres. Ni cinco: las revoluciones
las hacen los pueblos. No hay
que darle la responsabilidad a
los diputados, nos toca todo a
nosotros.
¿Pero para que queremos un
diputado y para que sirve un
diputado? No para llenarse los
bolsillos, no para calentar sillas, no para atornillarse a los
sillones; queremos nuestros
diputados, que si es uno serán
4, y si son dos serán 8, para
recorrer pueblo a pueblo este
país; para estar en cada con  K  
   
productores que quieren echar
de sus tierras para instalar la
megaminería; para estar con
los pescadores de Santa Catalina; para estar con los docentes, con los profesores, con
los maestros en cada lucha.
Cualquiera sabe que no es lo
mismo para un grupo de gente
que esta aislada y peleando, si
cuenta con una voz en el parlamento que repique su voz y
el apoyo institucional que eso
implica. Queremos diputados
para que también presentes
propuestas, y nos van a decir:
“Pero claro, si presentamos
una propuesta vamos a ser
minoría” ¡Vamos a ser minoría!
Pero yo me pregunto, ¿Si Morales plantea como iniciativa,
devolverle el aguinaldo a los jubilados” Y empezamos a trabajar pueblo con pueblo con los
jubilados, y cuando vamos al
parlamento hay miles de jubilados en la puerta. ¡Yo quiero ver
que hacen esos legisladores
de esos pueblos que necesitan
de los votos de los diputados! Y
si presentamos una ley propo-

       
pesquera nacional, pero antes
que eso hablamos con los pescadores, con los trabajadores y
vamos juntos al parlamento. Yo
quiero ver si eso es lo mismo
que no tener nada.
Nosotros queremos los diputados para que sean una herramienta más en la lucha y en
el trabajo de construcción de
fuerzas para la izquierda, para
el movimiento popular, para
caminar en el trecho de la liberación nacional y el socialismo.
¡Para eso precisamos los diputados!
Compañeras y compañeros,
y para ir terminando. 43 años
de vida; el otro día en Treinta
y Tres una periodista nos preguntaba: “¿En estos 43 años
que queda y que ha cambiado
de Movimiento 26 de Marzo?”Y
    W   
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nosotros podemos decir con
orgullo, que en estos 43 años
de vida el 26 de Marzo mantiene intacta la ideología; mantenemos nuestros principios; no
arriamos nuestras banderas.
Mantenemos nuestro proyecto de lucha por la liberación
nacional y el socialismo, mantenemos el internacionalismo
como principio; la necesidad
de una política de alianzas y de
la construcción de la unidad de
los sectores populares. Mante    '  
 
del planteo revolucionario que
dio nacimiento a esta organización.
Y nos preguntan que había
cambiado, y claro que habían
cambiado cosas. Por ejemplo,
hay temas que de repente hace

43 años no los asumíamos: el
tema del medio ambiente, la
defensa acérrima de los recursos naturales, los derechos de
las minorías, la lucha contra
la discriminación en todas sus
expresiones; son temas que
se han ido incorporando y que
    
  
no que lo refuerzan. No vale
la pena cambiar carteles dejando atrás lo esencial de la
lucha.
Y han cambiado compañeros,
y en esta organización, nosotros estamos procesando una
renovación en serio, renovación de fuerza; sumando más
compañeros. Con orgullo vemos a nuestros jóvenes, a los
compañeros del frente sindical,
y de las territoriales asumir
responsabilidades grandes en
el plano de la propaganda, de
 (    
 zas. Esa es la renovación de
la izquierda que a nosotros nos
convencen. No la renovación
de la ideología; la renovación
de las fuerzas, sin que nadie
deje de pelear pero sumando
mas brazos para la lucha. Y
eso lo estamos procesando.
En estos días que estamos
abocados a esa engorrosa tarea de confeccionar las listas
para las elecciones internas,
nos habíamos propuesto como
26 de Marzo, que la lista 326
para la convención nacional
pudiera llegar a los 500 candidatos. Hoy, los compañeros de la comisión electoral,
sin haber ingresado todos los
nombres que tenemos, nos
  
   
620 candidatos de la lista 326.
Que el 40% de los candidatos,

son candidatas y que vienen
de todos los rincones del país:
del Chuy a Nueva Palmira, de
Rivera, de Tranqueras, de Vichaderos, a Montevideo a Colonia. Esto es un dato real de
lo que implica el crecimiento,
lo que implica el desarrollo, lo
que implica la incorporación de
nuevos militantes.
Pero hay otro elemento mas
que el 26 mantiene de forma
inclaudicable; y es la memoria.
La memoria para todo, pero
en particular la memoria de
aquellos compañeros que dejaron su vida en la lucha por
la causa de este pueblo. Compañeros asesinados por el fascismo, o muertos en la tortura,
compañeros que dejaron su
vida en la construcción de esta
organización. Son muchos: ¡Y
es más! Para nosotros los mártires no tienen partido, son del
pueblo. Pero yo voy a resumir
en tres nombres a ese conjunto
de compañeros que mantenemos permanentemente vivos
en nuestra memoria: A Ibero
Gutiérrez, asesinado por el escuadrón de la muerte en los albores de esta organización; al
negro Hugo Dermit, asesinado
en la tortura en la pelea por la
reconstrucción de esta organización; y a Guillermo “Pitoto”
Fernández que dejo su vida en
la construcción y en la lucha
por esta organización. En ellos
van los nombres de todos los
compañeros, ¡Y nosotros decimos con orgullo y con alegría:
que en cada muro que se pinta,
en cada barriada que se hace,
        
en una plaza en una esquina,
ahí esta la lucha de nuestros
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compañeros, ahí esta la vida
de nuestros compañeros!
Compañeras y compañeros,
nos queda ahora la inmensa
       
 
afrontar el primero de junio en
la elección interna nuestra primer encuesta de verdad, miren
que en las otras encuestas si
nos daban para arriba, desconfíen, y si nos dan para abajo
también; ahí va a estar nuestra encuesta. Luego la batalla
de octubre en la que estamos
convencidos de que vamos a
conquistar una trascendente
victoria para nuestro pueblo,
pero para eso tenemos que no
bajar los brazos, que multiplicar nuestro esfuerzo y reforzar
nuestro compromiso; multiplicarnos en las tareas de organización y de propaganda, en
las de convencimiento de mas
compañeros.
Desechemos
la arrogancia, el sectarismo,
abramos los brazos; podemos
ser amplios porque somos
fuertes, porque estamos convencidos de nuestra verdad y
hay una masa de gente desconcertada, descorazonada, y
descreída; a ellos tenemos que
      '  
parte de este pueblo y es por
este pueblo que nosotros estamos luchando,
¡Compañeros a trabajar, a
construir la victoria! ¡Que
viva el 43 aniversario del
Movimiento 26 de Marzo!
¡Que viva la Unidad Popular-lema Asamblea Popular!
¡Con Artigas y con el Che,
por la liberación nacional y
el socialismo! ¡Venceremos
compañeros!
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Intervención del Cro. Candidato a la Presidencia de la República
por la Unidad Popular, maestro Gonzalo Abella.

26 de Marzo, ejemplo formidable
de integridad, unidad y lucha
En los últimos meses mehe tenido que sacar el CD de histo   [ ' 
  
he tenido que poner el CD de
Unidad Popular para un discurso que tratara de comprender
la convergencia de todos los
compañeros qe forman esta
maravillosa diversidad de la
Unida Popular, pero hoy permítaseme que hable concretamente del 26 de Marzo porque
es su aniversario.
Dentro de las fuerzas que incorporamos en la Unidad Popular el 26 de Marzo es una de
las que plantea fuertemetne la
concepción marxista leninista
y es un elemento fundamental. Se ha bastardeado tanto el
tema del marxismo que uno a
veces no sabe hasta como encararlo; yo recuerdo que una
vez estaba hablando, estaba
escribiendo algo y digo bueno
en la versión más consecuente
es la versión leninista y el Pitoto me dice “es que hay otra”, y
yo le digo, no Pitoto tenés razón, no hay otra, lo que pasa
es que uno a veces entra en
un lenguaje de la época y se
olvida de referentes fundamentales. El leninismo sin dudas,
para toda la gente que asuma
el marxismo, el leninismo es la
única respuesta para el siglo
XX del formidable método que
plantearon Marx y Engels en el
siglo XIX, de todos modos vale
pena recordar una cosa porque se desvirtúan tanto las palabras. El marxismo leninismo
es en primer lugar –disculpen
compañeros yo se que Uds.
lo saben, pero esto es importante decirlo- es en primer lugar una concepción sobre el
universo que intenta dar sobre

      
génesis de la existencia eterna
del desarrollo material y como
la evolución en todo el tiempo
genera las formas superiores
de desarrollo, las formas or        
exterior y la conciencia. Es una
concepción que tiene que ver,
el marxismo leninismo, con
una búsqueda de una interpre      

de la materia, del Universo en
permanente movimiento. Es
además, una interpretación de
la historia de la Humanidad a
través de la interpretación del
materialismo histórico que es la
versión concreta para las leyes

de la dialéctica de la historia de
la humanidad. Es además, el
marxismo leninismo un análisis
desde el punto de vista de sus
contradicciones antagónicas
y de la aplicación de las leyes
de la dialéctica al tema de de 
[ (
  
etapas. Es sin dudas además,
una metodología de lucha, de
inserción en las masas y de
preparación para el enfrentamiento del enemigo y esto es
también una teoría de construcción de un futuro hacia el
comunismo, la sociedad donde
se exigirá a cada cual según su
capacidad y se le dará a cada
cual según su necesidad, que
pasa inexorablemente según
la teoría marxista leninista por
una etapa de imponer determinadas normas que incluso tiene que saltar por los aires las
leyes de la propia constitución
burguesa-democrática que es
utilísima en una etapa pero
que después tiene que ser
superada. La dictadura de la
burguesía que a veces se expresa de forma aparentemente
democrática pero siempre tiene leyes muy autoritarias atrás
en la defensa de la propiedad,

tiene que ser a través de una
sustitución temporal de la dictadura del proletariado obreros
y campesinos a modo de reemplazarlo por una sociedad,
un Estado obrero y campesino
que avance hacia su propia
extinción y la construcción de
un futuro cogestionario para todos. Disculpen que yo diga todo
esto pero eso es marxismo leninismo, otra cosa no es marxismo leninismo y desde ese
punto de vista el 26 de Marzo y
otras fuerzas integrantes de la
Unidad Popular están tomando
en serio esa teoría que tiene
desde Lenin para aquí otro aspecto muy importante que en
el siglo XIX no existía que es
la fase de liberación nacional,
ya que el eje revolucionario se
desplaza hacia los países periféricos, los más explotados,
con la gente más oprimida, las
tareas de liberación nacional
de romper las coyundas del
imperio a los efectos de generar la liberación que pasen
después a una propuesta de
socialismo. Esto es muy importante para entender las tareas,
las fuerzas motrices de cada
período, las etapas que se vi-

ven, y en eso, no solo el 26 de
Marzo, pero otros compañeros
que vienen del marxismo leninismo pueden estar solo en la
Unidad Popular.
No hay otra posibilidad de desarrollar esta concepción que
es como diría Lenin no un
dogma sino una guía para la
acción, que en el lugar donde
está siempre la fuerza inclaudicable de la transformación
revolucionaria hacia la liberación nacional. Y eso es el 26
de Marzo ante todo.
Desde luego en la Unidad Popular convergen como en una
        
esfericidad todo su universo,
las otras 4 grandes tendencias
de la revolución mundial contemporánea que puede salvar
todavía al planeta. La teología
de la liberación, tenemos por
suerte muchísimos compañeros de base cristiana que entienden el mensaje evangélico
en un sentido transformador
y el compromiso revolucionario con los de abajo y que
trascienden incluso las tareas
de la liberación nacional para
plantear también un mundo socialista sin oprimidos ni opreso-

res, la teología de la liberación.
Tenemos también toda la concepción que llega a las mismas
conclusiones desde las raíces
históricas de la propia identidad, el bolivarianismo en Venezuela, López Jordán y Felipe Varela en Argentina, Artigas
acá y en todos lados, y desde
una concepción del pensamiento de Artigas que habló en
el siglo XIX para el siglo XXI,
sin saber nada de marxismo,
sin estar en la teología de la
liberación si somos realmente
consecuentes con el mensaje
profundo del Reglamento de
Tierras, de las Instrucciones
del año XIII, de la Oración de
Abril, el Congreso de Arroyo
de la China, de aquella vejez
fecunda de Artigas en el Paraguay que nos enseña tanto,
si somos consecuentes con
eso, llegamos inevitablemente
también por esa vía como han
llegado leyendo a Martí los cubanos también a las tareas de
la liberación nacional y a un
futuro socialista ya que es un
compromiso. Tenemos también
todo lo que tiene que ver con
los pueblos originarios, nosotros tenemos la tragedia de que
acá, en Uruguay no tenemos
aldeas pero tenemos un mundo mestizo rural del cual estamos aprendiendo en las giras
todos los días, una propuesta
de manejo de la pradera, de
valores anteriores de la familia
campesina donde está teñido
el indígena y tenemos el honor de tener en Unidad Popular, Pai de Santo, Umbanda,
Kimbanda, que cultores de los
espíritus que cuidan la naturaleza, coherentes y consecuentes con la naturaleza y de sus
espíritus oriyas guardianes,
hacen la opción por la Unidad
Popular y también avanzan
con notros hacia un mundo
fraterno. Ese mundo que nos
espera puntualmente porque si
no, no hay futuro. Y por último
en todo el Continente como en
España y en Grecia, el nuevo
Humanismos contemporáneo
que en América Latina tuvo
   [ ^ 
 _
a partir de la desobediencia
civil no violenta a toda forma
de opresión, construir una sociedad autogestionaria, sin
oprimidos ni opresores, donde
la democracia representativa
pasa a ser democracia directa.
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Y realmente una persona es
marxista leninista si realmente entiende que esta concreción, esta convergencia es
 '         
que planteó la internacional:
“agrupémonos todos en la lu
 <7 &     
parte de la teología de la liberación solo es coherente y
consecuente con esa relectura evangélica de compromiso
social si converge también, y
así podríamos seguir con las
otras fuerzas,.
En el Uruguay de hoy, solo
en la Unidad Popular, lema
Asamblea Popular están comprendiendo estas cosas y en
este marco, el 26M que puso
generosamente al servicio de
todos nosotros su estructura,
no fue la razón de que existiera la Asamblea Popular, pero
la aceleró por lo menos diez
años. Sin la estructura generosa que nos puso el 26 de
Marzo toda la construcción que
inevitablemente
hubiéramos
hechos hubiera demorado diez
años más, eso se lo recordará
la historia. Y en ese plano hoy
me alentó Jorge Bonaldi lo estuve oyendo hoy de mañana a
contar una anécdota 30 años
atrás que tiene que ver con el
26 de Marzo.
Yo estaba en Cuba en una situación de discrepancia con la
dirección del partido comunista (uruguayo) pero me había
integrado muy bien al proceso
cubano, me sentía feliz, estaba con mucha añoranza, pero
el bloqueo era bloqueo. Mi padre trabajaba en ANCAP, había dicho que su hijo estaba
trabajando en Europa, si yo
llegaba a llamar desde Cuba
a Uruguay, lo despedían automáticamente o le podía pasar
algo peor. Por lo tanto durante
cuatro o cinco años en Cuba
yo no supe nada de mi familia. Me entero por unos compañeros que vivían en México, que avisaron a la embajada Cubana que mi madre había muerto en Montevideo. Yo
me sentía un gran dolor, una

gran soledad, yo no me quiero comparar con la gente que
vivió la prisión, pero miren
que el exilio también fue duro,
viviendo el duelo me dice un
cubano del ICAP, (Instituto
Cubano de Amistad con los
Pueblos): - “¿pero tu te llevabas mal con tu familia?, porque los dirigentes del Partido
Comunista van a París todas
las semanas, ¿Por qué´no te
llevron una carta”.
A mi me calentó muchísimo,
lo plantié muy severamente porque yo veía la corrupción de la cúpula del PCU en
Cuba, los cubanos no salían
de su espanto, y la corrupción
de la cúpula de todo el Frente
Amplio, yo viví el duelo antes
de los que estaban en la cárcel y todavía no losabían, y la
cúpula del PCU dijeron a la dirección cubana que yo tenía
mucha información de lo que

pasaba en la clandestinidad
uruguaya pero que yo no era
seguro , que garantizaran que
yo no saliera nunca más, por
lo menos hasta que volviera
la democracia.
¿Por qué les cuento esto?,
porque en esa Cuba donde
yo sentía con el doble dolor,
porque yo no me había callado pero me habían hecho una
cosa tan terriblemente injusta, y
fue un seispuntista que estaba
muy integrado al Juan Carlos
Camarano mucho mayor que
yo, el que me apuntaló, había
muchos uruguayos que estaban trabajando honestamente
que habían mandado al diablo
a la cúpula del exilio , pero este
compañero tenía esa entereza
de ser plenamente integrado a
la Revolución Cubana pero se   (      puntista, y el me dijo, “escribile
una carta a Fidel”, y le dije pero

están loco Juan Carlos, “no,
no mirá que en la plaza de la
Revolución hay un Buzón para
aquel que quiera” me respondió. Y bueno a la semana me
llegó una contestación de Celia Sánchez, que por supuesto sin pronunciarse el política
uruguaya, me respondió.
Porqué les cuento esto,
porque mi primera referencia de que no todo estaba podrido en el Uruguay
fue este seispuntista, que
yo conocí en la Habana,
segundo elemento lo que
hizo por nosotros que queríamos seguir confiando y
que pensábamos en esta
cúpula del FA sin pensar
que con esta cúpula del FA
se iba a destruir todo.
Desde luego que el 26M hoy
juega un papel imporante e
insustituible, dentro de esta
integración de la Unidad Po-

pular, y yo de estos temas
lógicamente no hablo en la
campaña electoral porque
estamos comprometidos inevitablemente en trabajar por
la construcción unitaria de un
proyecto para la primera etapa de la liberación nacional
que es recuperar la soberanía
estatal, recuperar la reforma
agraria, recuperar todo el proyecto artiguista que es lo que
en este momento más nos
convoca, más nos une y más
nos hace comprensibles. Pero
los símbolos importan, en las
banderas del POyCU, en las
banderas del Partido Comunista Revolucionario nosotros
tenemos una evocación departe importante de las fuerzas motrices como es la hoz
campesina y el martillo obrero
y hoy es tan imprescindible
como nunca y vaya si hoy necesitamos a los productores
de Valentines tanto como la
heroica base de los obreros
en los sindicatos, pero de alguna manera la estrella roja
que el 26 incorpora es la brújula, está ahí, tenemos que
asaltar el cielo, tenemos que
hacer del reino de los cielos
una república popular y la brújula que no falla, la brújula que
hemos aprendido a respetar y
entender es la roja estrella del
26 de Marzo que como tantos
otros grupos, por suerte, porque no es la excepción, es el
ejemplo formidable integridad,
unidad y lucha.
Así que viva el 26 de Marzo,
Viva la Unidad Popular

