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Abstract 

 

 

El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (en adelante MLN) forma 

parte de uno los grupos guerrilleros que surgieron en América Latina durante 

los años 1960 y 1970 en el contexto de la revolución cubana. La particularidad 

de este grupo radica en que luego de su derrota, fue el único en transformarse 

en partido de gobierno, sin desconocer su pasado. 

En el Trabajo Final de Carrera nos propusimos conocer con mayor profundidad 

sobre el proceso que condujo al MLN a abandonar la lucha armada e 

incorporarse a la competencia electoral. Para ello, se analizaron sus distintas 

etapas: desde la formación como movimiento en armas hasta su inserción en la 

democracia, su componente ideológico, estructura organizacional, evolución 

histórica y cambio en los objetivos. 

Para llevar a cabo nuestra investigación utilizamos las teorías sobre las 

transiciones partidarias y las estructuras organizacionales de Herbert Kitschelt, 

y la conformación de las estructuras de los partidos latinoamericanos de Steven 

Levitsky, ligadas a la transformación de objetivos y que permiten explicar la 

inserción a la competencia electoral de los grupos guerrilleros. Las mismas 

serán complementadas con la teoría del aprendizaje político de Astrid Arrarás, 

quien aportó que los cambios en las decisiones de los individuos se deben a 

sus experiencias personales. 

El equipo elaboró la investigación mediante la realización de entrevistas a 

integrantes del grupo que forman parte del actual gobierno, disidentes y 

politólogos y el análisis de documentos elaborados por el MLN en los años de 

discusión (1985 – 1994). 

 

Palabras clave: Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros; Transición 

democrática; Ciencias Políticas. 
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1. Introducción 

 

 

En el presente trabajo pretendemos desarrollar una explicación acerca de las 

causas que motivaron al Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros 

(MLN) a incorporarse a la competencia democrática tras el restablecimiento de 

la misma en Uruguay en el año 1985. 

Latinoamérica experimentó a lo largo de la década de los sesenta el 

surgimiento de diversos grupos guerrilleros influenciados por la Revolución 

Cubana que pretendieron llevar adelante objetivos similares. Uruguay no fue 

ajeno a este fenómeno regional y experimentó su propio proceso revolucionario 

a través del surgimiento del MLN. El mismo llegó a contar con varios miles de 

integrantes, adquirió un fuerte protagonismo durante la década, e incluso se 

transformó en un punto de referencia a nivel internacional, generando vínculos 

con otros grupos guerrilleros en América Latina y el mundo. Su derrota militar, 

producida antes del período dictatorial, supuso el encarcelamiento de algunos 

de sus miembros y el exilio de muchos otros. Con la restitución democrática y 

tras una serie de negociaciones internas, el grupo se integró al Movimiento de 

Participación Popular del Frente Amplio en 1989, participando en las elecciones 

nacionales en 1994. 

Parte de los aspectos que nos interesarán abordar en nuestra investigación 

tienen que ver con el análisis de las diversas experiencias que afectaron al 

movimiento y cómo fue que estas se articularon dentro del mismo en el período 

de la transición democrática. También aspiraremos a entender el 

funcionamiento del MLN, las causas que lo originaron, su estructura y 

organización, con particular interés en el proceso de decisiones que facilitaron 

su incorporación a la competencia electoral durante el período comprendido 

entre 1985 y 1994.  

Empezaremos exponiendo el marco teórico con las subteorías en las cuales 

nos basaremos para explicar el proceso de readaptación del MLN a la 

democracia. En segundo lugar, desarrollaremos algunos conceptos históricos e 

ideológicos que influenciaron teóricamente al movimiento. Más adelante, 
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analizaremos el contexto político, económico y social del Uruguay previo al 

surgimiento del MLN. Luego desarrollaremos la historia del grupo: desde su 

creación y contexto histórico hasta su incorporación a la competencia 

democrática. Finalmente, estudiaremos el inicio de las divisiones dentro del 

movimiento para finalmente analizar el proceso de debate que concluyó con la 

incorporación del MLN a la democracia. 
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1.1 Justificación del tema 

 

 

Consideramos pertinente explorar este fenómeno ya que no ha sido del todo 

desarrollado por la academia, como sí lo han sido otros temas referentes al ex 

grupo guerrillero MLN-Tupamaros. Resulta útil conocer sobre esta temática por 

su vigencia en la actual política uruguaya, ya que varios de sus principales 

actores forman parte del proceso político del país. Asimismo, desde la creación 

del Movimiento de Participación Popular (MPP), la agrupación ha aumentado 

progresivamente su número de adherentes, transformándose en una las 

principales fuerzas políticas dentro del Frente Amplio.  

Por otra parte, destacamos que es un fenómeno particularmente exitoso de 

transformación de objetivos, ya que se trata de uno de los pocos casos en el 

mundo donde un grupo guerrillero se incorporó y adaptó al marco institucional 

del Estado. El MLN es la una de las pocas guerrillas que logró, luego de su 

derrota, incorporarse a un partido de gobierno. Este ejemplo puede servir como 

referencia para otras guerrillas que están en etapa de negociación para su 

incorporación a la democracia, como es el caso de las FARC en Colombia. 

 

1.2 Diseño metodológico 

 

 

La estrategia metodológica que utilizamos en esta investigación fue el estudio 

de caso debido a que nos enfocamos en el proceso de transición a la 

competencia democrática del MLN en el Uruguay entre los años 1985 y 1994. 

Consecuentemente, nuestra muestra comprendió a ciertos miembros o ex 

miembros del MLN que formaron parte del proceso de incorporación 

democrática entre 1985 y 1994. 
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Por su parte, hemos incorporado fuentes primarias y secundarias a nuestra 

investigación. Entre las fuentes primarias se hizo uso de textos elaborados por 

los integrantes del movimiento y documentos de la época. Dentro de los 

mismos se manejaron documentos oficiales surgidos tras las distintas 

Convenciones, resoluciones de los órganos del grupo, propaganda política y 

propuestas realizadas por los partícipes de los debates. Para las fuentes 

secundarias se utilizó la bibliografía de autores especializados sobre el tema en 

cuestión, análisis elaborados a través de papers de investigación, datos 

estadísticos, información académica y artículos de prensa. Entre los 

documentos elaborados por autores especialistas utilizamos “Donde Hubo 

Fuego” de Adolfo Garcé, “La Revolución Imposible” de Alfonso Lessa, “El Cielo 

por Asalto” de Hebert Gatto y “Memorias de Insurgencia” de Clara Aldrighi, 

entre otros.  

Hemos empleado elementos cualitativos de estudio, entre los cuales 

destacamos las entrevistas en profundidad y análisis de documentos 

bibliográficos. Dentro de las entrevistas nos enfocamos en primer lugar en los 

principales dirigentes que llevaron adelante el proceso y en segundo lugar en 

militantes de menor rango que participaron del mismo. Por su parte, también 

hemos entrevistado a aquellos que formaron parte del movimiento original, pero 

que decidieron no incorporarse al proceso de integración democrática. En 

última instancia, realizamos entrevistas a especialistas, ya que presentan otra 

perspectiva sobre este proceso. Dentro de los especialistas, hemos 

entrevistado al docente y politólogo Adolfo Garcé, que presenta completos 

estudios sobre el período de incorporación del MLN a la competencia 

democrática. Éste último nos aportó una visión más completa sobre el proceso 

de adaptación del MLN a la competencia democrática nacional.   
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1.3 Preguntas de investigación  

 

 

Nuestra pregunta de investigación apunta a conocer con mayor profundidad 

acerca de los procesos que condujeron a ciertos integrantes del MLN a 

incorporarse plenamente en el sistema democrático uruguayo.  

 

Nuestro estudio intentará explicar la siguiente cuestión: 

 

¿Cómo fue la transición del MLN desde la violencia política a la 

competencia democrática en Uruguay?   

 

 

Más específicamente, se pretende indagar: 

 

1) ¿Qué procesos a nivel individual causaron la readaptación de métodos y 

la decisión de competir democráticamente? 

  

2) ¿Cómo influyó la estructura organizacional sobre el proceso de toma de 

decisiones para el cambio de métodos y estrategias partidarias? 

 

3) ¿Cómo evolucionó el proceso de la transición hacia la democracia? 

 

1.4  Hipótesis 

 

 

Las distintas experiencias que atravesaron los individuos del MLN durante el 

período dictatorial produjeron una diversidad de corrientes de opinión en el 

grupo. 

La estructura organizacional descentralizada generó oportunidades para el 

debate cuyo resultado produjeron la readaptación del MLN a la nueva 

coyuntura democrática. 
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El MPP emerge como la herramienta política apta para la readaptación del 

MLN a la competencia democrática. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

 

Comenzaremos abordando nuestro estudio tomando en cuenta la teoría de 

Astrid Arrarás sobre los procesos de aprendizaje político causado por las 

experiencias personales. Partiendo de este esquema se circunscribirán la 

teoría sobre las transiciones partidarias y las estructuras organizacionales de 

Herbert Kitschelt, y la conformación de las estructuras de los partidos 

latinoamericanos de Steven Levitsky. Las mismas nos ayudarán a abordar la 

cuestión acerca de la inserción a la competencia electoral del MLN.  

 

La teoría del aprendizaje político resulta útil para entender el proceso que llevó 

a los integrantes del movimiento a modificar algunos de sus preceptos durante 

el período de facto. Coherente con ello, la teoría sobre las transiciones 

partidarias de Herbert Kitschelt será utilizada para entender cómo los procesos 

de cambios estratégicos surgen de la competencia interna entre los individuos 

dentro de los partidos. Asimismo, la teoría sobre la transición partidaria implica 

que las estructuras organizacionales juegan un rol trascendental a la hora de 

los cambios estratégicos tomados por los activistas del partido. La teoría sobre 

la organización partidaria en Latinoamérica, por su parte, nos ayudará a 

conocer cómo se articulan las estructuras organizacionales en los partidos de 

esta región.  
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1.5.1 El individualismo metodológico 

 

 

El individualismo metodológico1 es una propuesta reduccionista comprensivo-

explicativa que apuesta a la comprensión de los fenómenos históricos-sociales 

partiendo de la individualidad de la acción racional humana. Esta teoría toma 

en cuenta la acción individual como el eje central. 

 

Establece que los fenómenos sociales son el resultado de la agregación de 

acciones, creencias y valores de los individuos que conforman una sociedad y 

los mismos tienen libertad de elección y decisión sobre sus acciones.  

 

1.5.2 Teoría del aprendizaje político 

 

 

El ensayo elaborado por Astrid Arrarás2 destaca cómo y por qué los tupamaros, 

a partir de una perspectiva individual, realizaron cambios extraordinarios en sus 

creencias y comportamientos durante el período dictatorial.  

Si bien el MLN no fue un grupo terrorista, sí emprendió acciones que pueden 

ser consideradas como tales. Sin embargo, parte de la academia3 considera 

que una vez que un individuo comete acciones terroristas, terminará su vida 

siendo terrorista. Esta visión establece que un miembro de una organización 

clandestina no podría integrarse a otras formas de participación política 

posteriormente debido a los lazos que construyó a lo largo de su proceso en la 

clandestinidad. Debido a las altas exigencias y características que implican 

adaptarse y formar parte de la organización clandestina, el individuo tendrá 

obstáculos al intentar renunciar a la misma, pues los fuertes vínculos y sus 

                                                           
 

1
 NOGUERA, José Antonio. ¿Quién le teme al individualismo metodológico? Universitat Autónoma de 

Barcelona: Revista de Sociología. 2003. No. 69. P.p 101- 132. 
2
 Experta en Ciencia política latinoamericana de la Universidad de Florida. Escribió su ensayo final de 

doctorado acerca del MLN: “Armed struggle, political learning and participation in democracy: The case 
of the Tupamaros”. 
3
 Entre los que se destaca Irving Horowitz, sociólogo y profesor en la Universidad de Washington.  
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dinámicas internas lo subordinan en favor del grupo. En este sentido, debido a 

la naturaleza de la organización, un miembro se vería dificultado de 

abandonarla y en caso de que pudiese, terminaría ingresando a otra de 

características similares. La estructura de una organización política producirá 

un comportamiento determinado, si la misma no cambia entonces el individuo 

tendrá un comportamiento político continuo.  

Sin embargo, otros autores4 destacan que existen posibilidades de modificar el 

comportamiento político de los individuos durante el transcurso de su vida. 

Ciertos cambios en el entorno social de un período histórico pueden alterar 

significativamente la perspectiva política de los individuos. Este impacto a nivel 

individual puede modificar su comportamiento. Así como un individuo aprende 

la lógica terrorista, o guerrillera, puede luego también “desaprenderla”. Esta 

visión entiende a los individuos como unidades dinámicas que pueden ir 

modificándose durante el transcurso de sus vidas. 

Por ejemplo, las dictaduras pueden forzar a los individuos a reevaluar los 

regímenes, sus adversarios y sus propias metas y comportamientos. Las crisis 

severas, frustraciones y cambios dramáticos provocan el aprendizaje político 

que modifica los pensamientos políticos, sus tácticas y objetivos. 

Durante los sesenta y parte de los setenta el discurso político de muchos 

sectores de la izquierda latinoamericana era el de la revolución. El 

estancamiento económico causado por el fin de la Guerra de Corea provocó 

extensas movilizaciones sociales que eran vistas como situaciones pre-

revolucionarias. En este contexto, la Revolución Cubana parecía la salida para 

romper con la estructura capitalista, que según los guerrilleros, había 

condicionado la situación de América Latina. Sin embargo, en la izquierda 

latinoamericana, la democracia sustituyó a la revolución como eje político 

cuando la ola dictatorial culminó. El argumento se basaba en que era preferible 

una “democracia burguesa” a una “dictadura burguesa”.  

                                                           
 

4
 Ver Roberta Sigel, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Chicago y pionera en estudios de 

participación ciudadana, para profundizar sobre el tema. 
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Previo a ello, los individuos guerrilleros tuvieron dos tipos de aprendizaje: el no 

democrático y el pro-democrático. El primero, es el proceso de cambio 

cognitivo según el cual los individuos confirmaron su rechazo hacia las 

instituciones democráticas. Las instituciones vuelven a percibirse como 

herramientas inefectivas para el logro de objetivos. El segundo, es el proceso 

en el cual los individuos modifican sus perspectivas sobre la eficiencia de las 

instituciones democráticas para alcanzar sus metas.  

Muchos tupamaros que vivieron su exilio en Europa tuvieron esta experiencia, 

pero no necesariamente los individuos adoptarán conductas pro-democráticas 

cuando atraviesen procesos dictatoriales.  

A su vez, existe un segundo tipo de aprendizaje pro-democrático. Este surge 

cuando no se brinda enteramente un apoyo hacia la democracia pero se la 

acepta porque no hay otra alternativa. Esta visión no entiende al sistema 

democrático como un fin en sí mismo, sino que lo percibe como una alternativa 

mejor a cualquier otro tipo de régimen autoritario. Los individuos pueden ver al 

sistema democrático como el camino para alcanzar otras metas. Ellos siguen 

manifestando la contradicción entre capitalismo y democracia, argumentan que 

la segunda es sólo un objetivo táctico para la clase trabajadora, una 

herramienta útil para facilitar la formación de un movimiento revolucionario. 

Consecuentemente, defienden la democracia ya que es un camino efectivo 

para el socialismo.  

Por su parte, el aprendizaje político es un fenómeno que ocurre a nivel 

individual, por lo que varía mucho en función de las experiencias personales de 

cada uno de los miembros del grupo, ya sea en sus vivencias personales 

durante el confinamiento, en el exilio o durante la clandestinidad. Cada 

individuo pudo haberse nutrido de experiencias diferentes, modificando 

entonces su perspectiva de aprendizaje político.  

Finalmente, el aprendizaje político se ocasiona por: la comparación, la 

interacción, la experiencia y la nueva información. La comparación a nivel 

internacional se produce cuando los individuos observan eventos y 

experiencias acontecidas  en lugares referenciales, como por ejemplo Cuba y 
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Nicaragua para el MLN. Los integrantes pueden observar las experiencias que 

otros movimientos extranjeros tuvieron y luego debatirlo internamente a nivel 

ideológico. La comparación será distinta para los prisioneros que para los 

exiliados, pues los primeros recibirán información más escueta y trastocada de 

los eventos ocurridos en el extranjero. 

La interacción ocurre cuando, por ejemplo, en el exilio los individuos logran 

mayor libertad de acción y se exponen a nuevas ideas, debates y experiencias 

políticas, estableciendo una red de conexiones con otro tipo de organizaciones. 

Por otro lado, los que permanecen en el territorio de origen no tienen esta 

posibilidad, existiendo un menor intercambio de opiniones. 

Finalmente, con respecto a la experiencia: las consecuencias de un evento 

traumático como la represión, la reclusión, la muerte de amigos y familiares, 

etc. hacen que los individuos repiensen sus principales supuestos, tácticas y 

metas. Respecto a la nueva información, los individuos pueden acceder a 

nuevas ideas a partir de estudios, libros, medios de comunicación, o mediante 

la interacción con otros miembros de su grupo u otros grupos políticos.  

A raíz de lo expuesto, consideramos que el aprendizaje político puede 

contribuir a explicar el cambio estratégico del MLN. A nivel individual, los 

tupamaros analizaron su situación, tuvieron determinadas experiencias 

personales dentro y fuera del país, y las compararon con otras similares en el 

extranjero. Como resultado, iniciaron un proceso que condujo a cambios 

políticos y adoptaron una concepción instrumental de la democracia, creando 

una organización por separado, el MPP. 

Sin embargo, no fue un aprendizaje homogéneo sino que ciertos miembros se 

mantuvieron leales a algunos de los postulados fundamentales del MLN, como 

por ejemplo la lucha armada. Hubo otros que abandonaron el grupo y se 

acercaron a los partidos políticos tradicionales.  

Para que todo este proceso se desarrolle es necesario que la estructura 

organizacional partidaria cumpla con determinadas características 

estructurales, que se verán a contuniacíon.  
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1.5.3 Teoría sobre la transición partidaria y las estructuras     

organizacionales 

 

 

En las adaptaciones partidarias, tanto las ideologías como la estructura 

organizacional de los grupos políticos juegan un papel central. Los procesos 

que experimentaron los partidos socialistas y socialdemócratas europeos en las 

décadas de los setenta y ochenta son casos característicos. El proceso de 

adaptación del MLN a la legalidad y la competencia democrática no es ajeno a 

ello. 

En primer lugar, desde la perspectiva ideológica, el autor Herbert Kitschelt5 

asume que la elección de objetivos y métodos que se deduce de la 

competencia interpartidaria, explica mejor el futuro de los partidos políticos que 

los factores sociales, económicos y las articulaciones institucionales en las 

cuales se basa. Con ello quiere decir que las circunstancias político-

económicas impuestas sobre los partidos políticos son menos explicativas que 

los factores internos y las oportunidades de ajustes estratégicos generados por 

los cambios de las situaciones competitivas dentro de los mismos. Por estas 

razones, los activistas, grupos dentro del partido y líderes, son jugadores 

esenciales en el campo de la articulación de la estrategia interpartidaria.  

Atravesar una crisis produce cambios en los objetivos y en las creencias que 

guían las estrategias de los partidos a partir de los debates que se producen 

dentro de los mismos. Durante el período de cambio de estrategias en los 

partidos políticos, las tradiciones e ideas moldean los discursos de los mismos 

y limitan el rango de estrategias cuando estos se enfrentan a nuevos cambios. 

Las ideas imponen restricciones sobre lo que los actores podrían llegar a 

pensar e interpretar acerca de sus experiencias. 

                                                           
 

5
 Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Duke, Carolina del Norte. En su libro,  The 

Transformation of European Social Democracy, desarrolla extensamente la teoría acerca de cómo los 
grupos y partidos socialistas europeos de los setenta y ochenta llevaron adelante sus procesos de 
transformación estratégica.  
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La conjunción de ideas conforma sistemas que justifican y dan sentido a las 

acciones de los individuos. A estos sistemas se los conoce como ideologías. 

Las mismas ayudan a explicar los hechos, definir metas, demandas y 

aspiraciones de los individuos. La ideología dota a los individuos de una batería 

de argumentos y justificaciones de creencias y valores. Como se mencionó 

anteriormente, estas limitan las posibles opciones estratégicas cuando los 

partidos enfrentan nuevos desafíos y deben de ser comprensibles con los 

argumentos válidos preexistentes en la tradición política de la sociedad. Es así 

como en los procesos de cambios estratégicos algunas ideologías son más 

permeables que otras. 

Por su parte, los procesos internos de toma de decisiones y las coaliciones 

interpartidarias explican las apelaciones estratégicas del partido. De esta 

manera, los partidos políticos son vistos como sistemas políticos en miniatura 

que contienen distintos actores y estrategias. La estructura partidaria no afecta 

la visión estratégica para lograr el gobierno sino que juega un rol fundamental a 

la hora de los procesos de cambio partidarios.   

Se resalta que la organización del partido afecta dos atributos; la dirección 

substantiva y la estabilidad temporal o la flexibilidad de las aspiraciones 

partidarias. Las reglas organizacionales afectan directamente la flexibilidad 

ante las estrategias temporales, éstas determinan qué tan rápido una coalición 

dominante dentro del partido puede ser desplazada por otra. Básicamente, los 

partidos se enfrentan a la disyuntiva entre más burocracia o más flexibilidad.  

La primera opción refuerza la estabilidad tras la formalización de las reglas, las 

cuales influyen directamente sobre el reclutamiento de líderes, la rendición de 

cuentas y las elecciones estratégicas. Una sólida burocracia significa que habrá 

menos flexibilidad y menores espacios para la innovación estratégica. Es así 

como los partidos políticos deben enfrentar el dilema entre burocracia o 

flexibilidad, traducida en estabilidad o innovación. Sin embargo, la flexibilidad 

presenta sus riesgos propios. Entre ellos encontramos el aumento de las 

posibilidades de que un grupo que no represente al partido en sí, tome el poder 

y distorsione la sustancia del mismo.  
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El resultado de la estrategia partidaria depende de la relativa composición de 

activistas con diferentes preferencias. Esta distribución, junto a las reglas de 

tomas de decisiones, delimita el rango factible de coaliciones. 

Se destacan tres tipos de activistas posibles: el idealista, el pragmático y el 

lobista; cada grupo propondrá distintos caminos para maximizar los apoyos y 

votos. El primero, pone acento sobre el futuro de la sociedad y los beneficios 

de la solidaridad interna del partido. Intentará convencer a los votantes sobre el 

acierto del partido en base a una propuesta ideológica. En contraste, los 

pragmáticos, tienden a buscar votos o mejores posiciones. Ellos se encargan 

de aprobar reformas sociales marginales que atraigan a nuevos votantes al 

partido, pero no encuentran al mismo como una fuente de satisfacción en sí 

misma. Estos, prefieren las propuestas moderadas ante los valores y creencias 

ideológicas que podría tener el electorado, pues entienden que ello llevaría a 

aislar al partido. Los activistas pragmáticos,  asumen que los votantes apoyan a 

los partidos que se acerquen a sus posiciones y por lo tanto las estrategias de 

los mismos deben adaptarse a tales circunstancias. Finalmente, los lobistas 

están preocupados por los beneficios selectivos. Se aliarán con los activistas 

pragmáticos o idealistas dependiendo de la probabilidad de que estos últimos 

defiendan o entreguen nuevos bienes al partido. Si el valor de alcanzar el 

gobierno es alto y el partido tiene posibilidad de competición por la posición, los 

lobistas tienden a unirse a los activistas más pragmáticos, de lo contrario 

preferirán a los idealistas. Finalmente, los lobistas destacan la necesidad de 

que el partido se abastezca de firmas que los apoyen, entienden que es crucial 

que un núcleo del electorado sea leal al partido y que este sea acompañado 

por un electorado marginal variable.  

El peso de cada grupo y su capacidad dentro del partido depende de tres 

condiciones coyunturales. La movilización social de las divisiones partidarias, 

las características institucionales de la competencia partidaria y la posición 

competitiva del partido. Bajo un entorno en el cual hay alta movilización social, 

las filas de los idealistas son propensas a crecer drásticamente dentro del 

partido. En condiciones inversas, los activistas pragmáticos serán los que 

crecerán. Finalmente, los lobistas crecerán dependiendo más de los esfuerzos 
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pasados de apuntar sobre el electorado objetivo que de las condiciones del 

entorno. A partir de esto no debe entenderse que la racionalidad de los 

individuos está constreñida por elementos externos, sino que los mismos 

estimulan y moldean las orientaciones individuales. 

La flexibilidad en la toma de decisiones estratégicas viene determinada por dos 

características: el afianzamiento de la organización y los espacios de 

autonomía de los líderes.  

Los partidos organizacionalmente afianzados tienen una serie de propiedades 

estructurales, entre ellas encontramos; las membresías en masa, la 

formalización de las interacciones entre sus miembros, la especialización de los 

roles y la emergencia de una burocracia. La burocracia tiende a estandarizar la 

participación, los discursos ideológicos, el funcionamiento y los debates acerca 

de los objetivos del partido. Las organizaciones afianzadas limitan el flujo de 

nuevas demandas que vienen desde la base del partido, provenientes de 

nuevos militantes, así como la sensibilidad hacia los debates y demandas de la 

sociedad civil y la opinión pública. Así el inmovilismo de la estrategia de partido 

dominante desalienta a los militantes que pretendan alcanzar mejores 

posiciones dentro del partido y pueden llegar a abandonarlo. La innovación 

desde la base del partido es importante para que este tenga una actuación 

satisfactoria ante un electorado cambiante. Estas circunstancias hacen que el 

partido deba diversificar sus intenciones y representación en los debates 

públicos, así como también, pluralizar la ideología dentro del sistema de 

partido.  

Sin embargo, los partidos también pueden innovar desde la dirección, por lo 

cual sus líderes deben tener espacios de actuación autónomos 

independientemente del proceso interno del mismo. La burocracia no afectaría 

a los líderes, solamente cuando estos están constreñidos por sistemas de 

rendiciones de cuentas. Cuando los partidos tienen que tomar decisiones 

rápidas la autonomía de los líderes pasa a ser importante, puesto que los 

costos de las discusiones interpartidarias pueden ser excesivamente altos. 



20 
 
 

El reclutamiento de nuevos miembros y la derrota electoral son mecanismos 

que pueden llevar a que la estrategia y la organización del partido cambien. 

Esto sucede mejor en partidos pequeños y desburocratizados, ya que los 

partidos de masas burocráticos pueden no atraer innovadores. 

Así, las estructuras organizacionales son variables que moldean las políticas 

internas, pero también son dependientes de la entrada y salida de militantes 

que cambian el peso de las coaliciones interpartidarias.  

Aproximando esta perspectiva a nuestro caso de estudio, la derrota sufrida por 

el MLN previo a la dictadura produjo una crisis que desencadenó todo un 

proceso de cambio de objetivos y creencias en el seno del movimiento. La 

tradición ideológica del MLN admitía la diversidad y flexibilidad en las 

opiniones.  

Por su parte, el carácter descentralizado y no burocrático de la estructura 

organizacional, permitió la innovación en cuanto a los postulados y las 

propuestas. Si bien desde la época revolucionaria hasta la incorporación 

democrática se mantuvieron los lineamientos básicos de la estructura 

organizacional, sí hubo un cambio de un enfoque militar a uno político.  

Respecto a la integración a la competencia democrática identificamos los tres 

grupos de activistas que participaron en el MLN. Los idealistas, están 

representados por los proletarios y seispuntistas; las corriente más militaristas 

del MLN, cuyos postulados eran netamente ideológicos. Los pragmáticos, 

integrados por los sectores frentegrandistas, pretendían establecer amplias 

alianzas, crear movimientos con simples objetivos reducidos e integrar a los 

nuevos actores sociales. Finalmente, los lobistas, personificados en Fernández 

Huidobro, Mujica, León Dúter, entre otros, eran más ambiguos en cuanto al 

apoyo a los frentegrandistas y proletarios. Funcionaban como articuladores 

entre las dos posturas e inclinaban la balanza hacia una u otra dependiendo de 

la coyuntura. 
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1.5.4 La organización partidaria en algunos partidos políticos de 

Latinoamérica 

 

 

La visión anterior solamente hace referencia a los partidos políticos, pero no 

toma en cuenta el hecho de que en otras partes del mundo los mismos 

adquieren una forma organizacional que va más allá del partido en sí. La visión 

de Steven Levitsky6 sí toma en cuenta estos aspectos. El autor entiende que 

algunos partidos políticos latinoamericanos se diferencian de los europeos en 

cuanto a su formalidad, jerarquización y burocratización.7 En esta sección se 

destacarán los aspectos que diferencian algunos partidos de masas 

latinoamericanos de los “estándares organizacionales europeos”.  

En algunos partidos latinoamericanos, la burocracia formal centralizada no 

juega un papel relevante en la interna partidaria. De lo contrario, se destaca 

que el cuerpo original del partido es como un inmenso “cadáver” que es 

arrastrado por un conjunto de pequeñas subunidades8 independientes, auto-

gestionadas y organizadas. La informalidad en la organización de los partidos 

políticos en Latinoamérica logra que exista una alta descentralización en los 

mismos. A pesar de ello, buena parte de ellos son catch-all, ya que la serie 

subunidades que los rodean generan mecanismos informales de 

representación partidaria. Cada subunidad no siempre está integrada 

plenamente a la burocracia central del partido. Consecuentemente, la autoridad 

central partidaria no coordina ni disciplina a las subunidades que forman el 

mismo.  La anarquía es la situación reinante y la heterogeneidad partidaria 

genera un sistema altamente democrático para mantener a las distintas 

corrientes dentro del mismo partido9.  

                                                           
 

6
 Politólogo norteamericano de la Universidad de Harvard. 

7
 Levitsky elabora una distinción entre el Partido Justicialista argentino y los estilos organizacionales 

europeos entendiendo que ambos se encuentran en polos opuestos. 
8
 Las sub unidades son de distinta naturaleza. Pueden ser talleres, clubes, comedores populares, 

organizaciones religiosas, etc.  
9
 Es importante reconocer que puede llegar a reconocerse como movimientos partidarios. Es decir, la 

extrema heterogeneidad puede inducir a que las ideologías opuestas participen dentro de un mismo 
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En este tipo de partidos, la burocracia y los líderes formales son virtualmente 

inexistentes. No obstante, cada subunidad tiene un líder que no está ligado 

horizontal ni verticalmente en una jerarquización; se tiende a mantener 

concentrado el poder en las filiales. Las carreras políticas, por su parte, suelen 

pasar por líneas informales y cada subunidad tiende a incrementar su poder y 

recursos independientemente de la burocracia central. Normalmente, los 

activistas están más ideológicamente conducidos que los líderes partidarios. En 

estos tipos de partidos, las subunidades son generalmente más importantes 

que el partido nacional, por lo que las unidades base pasan a ser órganos 

principales del partido. En ciertos partidos latinoamericanos, estas estructuras 

informales pueden jugar un importante rol en la ampliación y redefinición de 

estrategias, objetivos y liderazgos.  

Acercando esta perspectiva a nuestro caso de estudio, durante su etapa 

guerrillera, el MLN nunca produjo documentos puros ideológicamente, 

expresando su falta de burocratización. El resultado de las concesiones entre 

las distintas corrientes ideológicas dentro del grupo se manifestó en las 

prácticas políticas posteriores. Asimismo, la descentralización se expresaba en 

la táctica de las columnas del MLN, donde no había un líder que impusiera la 

ideología al resto del grupo. La organización estaba compuesta por distintas 

células que se auto gestionaban independientemente. Sus integrantes, se 

diferenciaban en cuanto a ideología y percepción del entorno social, aspecto 

que repercutía en los objetivos, acciones y estrategias que llevaban adelante. 

Esto se materializa actualmente en la conformación de los distintos comités 

barriales del MPP, que actúan de forma independiente;  el partido no hace de 

ellos sino que cada uno de ellos constituye al partido. 

Uno de los miembros fundadores del MLN, Julio Marenales, manifestaba: “Al 

MLN no hay nadie que lo mande. Ni Raúl Sendic. Esto es un colectivo 

                                                                                                                                                                          
 

movimiento y que, discursivamente, se persigan objetivos más vagos. Como, por ejemplo, el “anti-
imperialismo” o la “lucha nacional”. 
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verdadero. Somos fanáticos del colectivo”.10 Esta forma de organización 

guerrillera planteó las bases de lo que hoy es el MPP. 

Con la reincorporación de la democracia, el MLN y el Partido Comunista 

Uruguayo (PCU) atravesaron por experiencias de transformación diferentes y, 

por lo tanto, futuros distintos. Ambos experimentaron los mismos estímulos, 

tanto domésticos como externos, y hasta el PCU ya tenía una base electoral 

sólida que lo llevó a tener representación parlamentaria.  

Sin embargo, las dos estructuras organizacionales son claramente distintas: el 

PCU no admite niveles de descentralización y presenta una alta 

burocratización, mientras que el MLN favorece la descentralización y el debate 

interno entre los distintos grupos ideológicos. Es la diversidad ideológica y el 

debate lo que permitió que se produjeran espacios de negociación dentro del 

MLN. Como consecuencia de ello, se conformó un grupo que permitió a sus 

integrantes la posibilidad de manifestar sus planteamientos en diversas áreas. 

Este aspecto es considerado esencial para que el grupo se haya mantenido en 

el tiempo y, consecuentemente, ayudó a que sus estrategias se adaptasen a 

los cambios coyunturales. Con respecto a esta cuestión, Adolfo Garcé 

menciona que: “Aunque muchos tupamaros a lo largo de este periplo 

abandonaron la organización, el MLN sigue existiendo y pesando en la política 

nacional. Los tupamaros no tienen ningún problema para justificar cómo es que 

han cambiado tanto. Argumentan, una y otra vez, que ellos no cambiaron, que 

cambiaron las circunstancias.”11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

10 GARCÉ, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 77. 
11

 Ibídem 
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2. Antecedentes históricos e ideológicos 

 

 

Para entender con mayor profundidad cómo fue que se produjo la transición del 

MLN a la vía democrática haremos una breve reseña histórica de los conceptos 

que influyeron al grupo, entre ellos el terrorismo y la guerrilla. 

 

2.1 Historia del terrorismo 

 

 

El terrorismo ha estado presente desde muy temprano en la historia de la 

Humanidad, pero a los efectos de simplificar nuestro análisis, tomaremos en 

cuenta el concepto del mismo desde su surgimiento como herramienta política 

clandestina. 

En el Siglo XIX el terrorismo en Europa se volvió una práctica sistemática, 

clandestina y violenta, ejercida contra no combatientes, con la intención de 

generar temor. Esto no significa que en épocas pasadas no hayan existido 

conspiraciones con finalidades políticas. Los cambios socioeconómicos, el 

avance de la tecnología, las nuevas motivaciones y las diferencias coyunturales 

que se produjeron en el Siglo XIX respecto a ideologías universalistas 

permitieron que emergiera una nueva era del terrorismo. Durante esta época se 

utilizó la violencia como medio propagandístico. Con respecto a esto, Bruce 

Hoffman entiende que;  

“[La] violencia,…, fue necesaria no sólo para llamar la atención o generar publicidad 

para una causa, pero también para informar, educar y últimamente reunir a las masas 

detrás de la revolución. El propósito didáctico de la violencia,…, nunca podría ser 

efectivamente reemplazado por panfletos, posters o asambleas”.12 

 
 

                                                           
 

12
 HOFFSMAN, Bruce. Inside Terrorism. Columbia University Press. 2006. 
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Es por ello que, a partir de mediados del Siglo XIX, las organizaciones 

terroristas comenzaron a elegir sus víctimas de manera específica y deliberada 

por el valor simbólico que representaban; por ejemplo miembros de la familia 

real, agentes de estado, zares y reyes, entre otros. Conforme avanzaba la 

historia, en Europa, surgían nuevos grupos que incorporaban diversas 

estrategias, conceptos, ideas, etc. que añadían características al concepto de 

terrorismo. Por ejemplo, ciertos grupos empezaron a enfocarse en la 

destrucción de edificios, monumentos, lugares históricos cargados de un gran 

simbolismo para la población local. 13  

 

Dentro de las ideologías que afloraron en esta época, el anarquismo y el 

marxismo le adjudicaron el carácter internacional, mientras que el nacionalismo 

y el romanticismo, le aportaron su cuota local y emocional14. Sobre todo las 

corrientes anarquistas fueron las que internacionalizaron la causa 

revolucionaria exacerbando el nacionalismo15.  

 

Con el paso de los años, la realidad fue modificándose y el terror pasó al 

terreno del Estado. Los gobiernos totalitarios del Siglo XX16 pretendieron tener 

un control total de la población, generando la idea del enemigo encubierto. Los 

paramilitares, manifestantes y fanáticos a su vez, fueron usados por el aparato 

estatal para generar terror en los enemigos del régimen.  

 

Posteriormente, desde la creación de las Naciones Unidas y con el surgimiento 

de nuevos Estados en la comunidad internacional, algunas naciones le 

adjudicarán al terrorismo un fin, percibiendo esta forma de violencia política 

como una herramienta útil para que puedan obtener su independencia en el 

contexto de descolonización.  Las acciones emprendidas pasaron a justificarse 

                                                           
 

13
 El Clan na Gael (Irlandeses Unidos) en 1873 fue de los primeros en llevar adelante esta estrategia. 

14
  Por ejemplo, Young Bosnianas y Narodna Obrana en Serbia y Bosnia Herzegovina, respectivamente. 

15
 Por más de que los conceptos sean antagónicos existen ejemplos que demuestran su compatibilidad. 

El grupo Narodna Obrana inspirado en el anarquismo ruso, defendía la causa etno-nacionalista serbia.  
16

 Ejemplificados con el Fascismo, Nazismo y Comunismo en Italia, Alemania y la Unión Soviética, 
respectivamente. 
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como guerras de liberación17. Los grupos nacionalistas-separatistas 

minoritarios usaban esta técnica para que parte de la comunidad internacional 

se sensibilizara en favor de su causa. 18  

 

En los años ochenta, se produjeron cambios en la operativa y formas del 

terrorismo. Se emplearon nuevos métodos para sembrar el terror y lograr 

objetivos políticos.  Los grupos pasaron a estar financiados por distintos 

Estados bajo la idea de que los países más poderosos podrían ser seriamente 

vulnerados por tácticas de relativo bajo costo.  

 

Dentro de este último período encontramos al grupo objeto de nuestro estudio: 

el MLN. Entendemos que el mismo, a pesar de ser un movimiento en armas y 

no un grupo terrorista, sí ejerció, a partir de 1968, actos de terrorismo al 

provocar conmoción en la sociedad uruguaya. Desde fines de los años sesenta 

y principios de los setenta, el grupo ejerció acciones violentas que pretendieron 

llamar la atención de la opinión pública e influir a la población en beneficio del 

grupo.  

 

2.1.1 El terrorismo y su relación con el anarquismo 

 

 

El anarquismo fue una corriente ideológica que ha estado presente en Uruguay 

desde principios del Siglo XX. A pesar de ser minoritaria, logró influir 

considerablemente en la sociedad uruguaya. Por ejemplo, el primer sindicato 

en el país no fue de corte marxista sino anarquista19.  

Esta corriente ideológica proclama la exageración del concepto libertad. En 

este entendido, la sociedad no tendría gobierno ni propiedad y todas las 

normas coactivas serían eliminadas. La ideología entiende que todos los males 

                                                           
 

17
 Por ejemplo, las ocurridas en Argelia, Chipre, Kenia e Israel. 

18
 La Euskadi Ta Askatasuna (ETA,) el Front de Libération du Québec (FLQ), la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP). 
19

 Federación Obrera Regional Uruguaya (FORU), creada en 1905. 
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sociales emanan de la opresión ejercida por las instituciones. Mikhail 

Bakunin20, el hombre que dio origen a la corriente anarquista, entendía que la 

violencia revolucionaria era necesaria para destruir las instituciones opresoras 

y alcanzar la libertad plena. 

Los anarquistas consideran que el uso de la violencia adquiere un carácter 

fundamental. La “propaganda por el hecho” consiste en causar algún tipo de 

daño para impactar sobre la opinión pública y consecuentemente, en el 

gobierno. Por este motivo fueron considerados los pioneros del terrorismo en 

Occidente.  

Por su parte, el término “terror” alcanzó una connotación política tras el período 

del Régimen del Terror encabezado por Maximilien Robespierre en la Francia 

de fines del Siglo XVIII. La dictadura revolucionaria había prescindido las 

garantías constitucionales para aterrorizar a los enemigos del régimen a través 

de ejecuciones públicas y la guillotina. Durante este período, la violencia no se 

utilizaba de forma aleatoria o indiscriminada, sino que era organizada, 

deliberada y sistemática. El objetivo de estos actos era la creación de una 

nueva y mejor sociedad, en contraposición a la sociedad monárquica y 

corrupta. Robespierre consideraba que la República debía ser defendida de 

sus enemigos mediante el uso del terror. “El terror no es más que la justicia, 

pronta, severa e inflexible, es por tanto una emanación de la virtud”.21 Los 

partidarios de este régimen serían entonces considerados terroristas, y a sus 

acciones se las denominaría terrorismo. 

 

En principio este término refería al uso sistemático de medidas violentas e 

ilegales por parte de un Estado con el fin de eliminar toda oposición. Sin 

embargo, ha cambiado y ya no necesariamente se refiere al uso de la violencia 

por parte de un gobierno.  

                                                           
 

20
 Nacido en el Imperio Ruso en 1815, es posiblemente el más conocido de la primera generación de 

filósofos anarquistas y es considerado uno de los padres de este pensamiento, dentro del cual defendió 
la tesis colectivista y el ateísmo. 
21

 FARRÉ, Juan. La Daga y la Dinamita. 1ª edición. Buenos Aires. 2013. Pág. 15. 
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El nuevo sentido de la palabra fue forjado a partir de la campaña del grupo ruso 

Naródnaya Volia (Voluntad del Pueblo) para derribar el régimen del zar 

Alejandro II22. Ellos mismos identificaban su lucha como terrorista. El grupo 

creía que mediante asesinatos selectivos y un reducido número de 

combatientes se podría debilitar al régimen y, así, lograr la revolución con un 

mínimo de derramamiento de sangre. La revolución terrorista era más 

razonable, humanitaria y ética que la revolución masiva, ya que causaba un 

número reducido de víctimas inocentes.  

Sin embargo, al traspasar fronteras y evolucionar los mecanismos por los 

cuales utilizar el terror, el término adquirió una connotación claramente 

negativa.  

En la actualidad la comunidad internacional considera el terrorismo como un 

conjunto de medios de lucha condenables en sí mismos, independientemente 

del fin que se persiga. La Asamblea General de Naciones Unidas lo concibe 

como “actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para 

provocar un estado de terror en la población general, en un grupo de personas 

o en personas determinadas”23. La definición incluye que el acto puede ser 

perpetrado por un grupo encubierto o clandestino y “se caracteriza por ir 

dirigido a personas no combatientes, y que el objetivo no se agota en el daño 

causado a la víctima directa, pues más allá de ella se dirige a atemorizar a una 

población o forzar una decisión política”24. En resumidas cuentas, esta forma 

de ejercer la violencia busca el efecto sobre una determinada audiencia, para 

generar miedo en la población, para forzar a los gobiernos a aceptar sus 

exigencias o que tomen determinadas medidas.  

Asimismo, los terroristas ignoran las exigencias del derecho internacional: 

secuestran y ejecutan tanto a civiles como militares, lanzan ataques contra 

poblaciones civiles, ignoran la neutralidad de los países no implicados en un 

conflicto y violan la inmunidad diplomática.  

                                                           
 

22
 Logran asesinarlo en 1881. 

23
 FARRÉ, Juan. Ob. Cit. Pág. 16. 

24
 Ibídem. 
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Sin lugar a dudas se trata de un fenómeno complejo. Parte de su lógica se 

explica en el impacto causado en la sociedad: cuanto mayor es el impacto del 

atentado sobre la opinión pública, más eficaz es la propaganda. Es por ello que 

los medios de comunicación son esenciales para la lógica del terrorismo, pues 

la publicidad de los actos es necesaria para llamar la atención de la opinión 

pública y del gobierno. Esto permite rápidamente situar al grupo en el centro de 

la atención pública, propagar sus objetivos, presionar al Estado para lograr 

concesiones e inducirlo a tomar medidas represivas indiscriminadas, 

aumentando el descontento popular.   

La conducta de los grupos terroristas se explica por el discurso ideológico que 

los cohesiona. Es así como la lógica del terrorismo cumple tres funciones: 

proporcionar una motivación para actuar, un marco para entender la realidad y 

actuar como mecanismo identitario. 

A modo de conclusión, Juan Avilés Farré25 explica:  

“El terrorismo difícilmente puede desarrollarse en un Estado totalitario, 

en el que una represión implacable elimina toda oposición y una censura férrea 

priva de resonancia a los atentados, pero tampoco encuentra terreno favorable 

en una sociedad abierta en la que todas las reivindicaciones encuentran 

cauces de expresión pacífica.”26 

 

2.2 Guerrilla 

 

 

Nuestros antecedentes históricos tomarán en cuenta el surgimiento de la 

guerrilla desde mediados del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX. Esta elección 

se debe a que a partir del siglo XX los términos guerrilla y terrorismo se 

superpusieron, generando dificultades para distinguir entre uno y otro. El origen 

                                                           
 

25
 Historiador español nacido en 1950. Actualmente es Director del Departamento de Historia 

Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
26

 FARRÉ, Juan. Ob. Cit. Pág. 27. 
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de la guerra de guerrillas no se da con la Guerra de Independencia Española 

en 1808 como se puede pensar a nivel general, sino surge de manera gradual 

a través de distintos eventos: como la Guerra de los Treinta Años en la Europa 

de la primera mitad del Siglo XVII y con Federico El Grande en la Prusia del 

Siglo XVIII. Este último discutía en sus escritos sobre el alcance de actividades 

militares con relativo bajo costo, de manera tal que se pudiera maximizar la 

eficiencia. Otro de los ejemplos que se circunscribe a la modalidad de guerrilla 

es el de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en 1775. 

 

A partir del Siglo XVIII se popularizan textos y teóricos sobre la guerra de 

guerrillas, produciéndose una primera contextualización del término. Carl von 

Clausewitz27 se destacó dentro de ellos, refiriéndose a los aspectos morales y 

políticos de la guerra. Fue uno de los primeros en promover detalles y métodos 

sobre las contiendas bélicas. Con las guerras napoleónicas en España, Rusia y 

Prusia se materializan los primeros actos guerrilleros en sí, como grupos 

independientes y organizados. 

 

Luego de las guerras napoleónicas es cuando las guerrillas empiezan a tener 

tácticas esencialmente distintas con respecto a las unidades livianas de los 

ejércitos. Conforme transcurre el tiempo, se empiezan a adherir al concepto 

guerrilla nuevas características: la toma de prisioneros de alta jerarquía, la 

guerra psicológica, la utilización de talentos y la calificación especial de los 

integrantes que conforman las guerrillas. En 1830, el capitán polaco Karol 

Bogumil desarrolló un manual para la elaboración de explosivos con el uso de 

materiales caseros, lo que contribuyó a difundir conocimientos que serían 

utilizados para la guerrilla. En las guerras prusianas y la Francia de fines del 

Siglo XIX se elaboraron estudios sobre el control efectivo del territorio y la 

relación con los civiles en la contienda. 

 

                                                           
 

27
 Fue un general prusiano de principios del Siglo XIX que teorizó sobre los aspectos militares en los 

conflictos bélicos. Su principal obra fue De la guerra, publicada en 1832. 
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Nuestro trabajo entenderá a la guerrilla como una modalidad de hacer la 

guerra. La misma, desde nuestra perspectiva, se produce a través de la 

generación de confusión y distorsión en el enemigo a través del corte de líneas 

de suministros y de comunicaciones, ataques de pequeña escala, ataques 

sorpresa, etc. La modalidad guerrillera no necesariamente implica el uso del 

terror sobre el bando enemigo, se trata de un conjunto de individuos armados 

que operan como una unidad militar, atacan fuerzas militares enemigas, 

buscando apoderarse y mantener bajo su dominio cierto territorio geográfico y 

su población. Se debe tener presente que esta utilización del concepto no es 

absoluta debido a que el mismo se puede modificar en función de las variables 

del contexto en las cuales se produce. Además, hoy, es difícil distinguir a los 

grupos guerrilleros sin que puedan implicarse en actos considerados 

terroristas.  

 

Siguiendo esta lógica, y llevándola a nivel interno, entendemos que nuestro 

grupo objeto de estudio fue efectivamente un grupo guerrillero urbano. Dadas 

las condiciones geográficas del Uruguay28, muchos teóricos sobre la guerrilla 

advertirían la imposibilidad de realizar este tipo de guerra a pequeña escala. 

Sin embargo, el MLN la aplicó. El grupo no tenía como fin apoderarse y 

mantener un territorio sino que intentaba vencer a las fuerzas de seguridad a 

través del desgaste moral. Para ejercer la modalidad de guerra de guerrillas 

utilizaban, entre otros elementos, la red de alcantarillado de la ciudad de 

Montevideo para escabullirse rápidamente de las fuerzas policiales.   

 

Las primeras acciones guerrilleras del MLN en Uruguay datan desde principios 

de los años sesenta hasta fines de los setenta. Durante este período la 

estrategia llevada adelante por el grupo fue la de propaganda armada. El grupo 

ejercía acciones tales como robos, atracos, secuestros, etc. que implicaban un 

mínimo de violencia y tenían como fin último ser percibidos favorablemente por 

la población. Además estas acciones procuraban ridiculizar y distorsionar las 

                                                           
 

28
 Ser una penillanura suavemente ondulada y con más de la mitad de la población concentrada en la 

capital. 
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fuerzas policiales y la clase política resaltando las ineficiencias que el sistema 

policial y político presentaba en ese entonces.  

 

2.2.1 Guerrilla en América Latina 

 

  

La guerrilla en América Latina surge en el contexto de la Guerra Fría, como un 

intento de diversos grupos subversivos de alcanzar el poder político a través de 

la lucha armada. Se produjo a partir de la Revolución cubana de 1959, con la 

aparición de varios movimientos insurgentes de izquierda que operaron de 

manera clandestina en los países iberoamericanos.  Estos movimientos 

justificaron su accionar valiéndose de algunos postulados de las teorías de 

desarrollo y modernización, que aportaban hipótesis y argumentos sobre la 

desigualdad social y la crisis del capitalismo. Dentro de esta situación, los 

países latinoamericanos consideraron que su condición de atraso no se debía a 

características culturales, sino a su dependencia estrictamente económica para 

con el centro capitalista internacional.29  

 

Es en este contexto donde el concepto de dependencia latinoamericana es 

explicado por varios autores como un caso de neocolonialismo, en el que si 

bien existe una independencia política formal, la dependencia económica es 

casi absoluta. Este pensamiento permitió reforzar la noción en los grupos 

insurgentes de que los sectores más importantes en las economías 

latinoamericanas son controlados por corporaciones multinacionales, y que 

estas, a su vez, intervienen en la política para proteger sus intereses.  

 

Se puede distinguir entonces en América Latina diversas sociedades que se 

desenvolvieron en circunstancias particulares,  condicionando en cierta medida 

el desarrollo de sus guerrillas. Por un lado se encontraban  las sociedades 

                                                           
 

29
 LARSON, Judith. La Guerrilla en América Latina. ¿Terrorismo o Guerra Popular? Papers: Revista de 

Sociología. 1977. Pág. 91 – 112.  
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tradicionales30, con mayor inestabilidad política, y economías menos 

desarrolladas, como es el caso de Bolivia, Colombia y algunos países 

centroamericanos,  y por otro, sociedades más modernas, con una mayor 

proporción de sectores pertenecientes a las clases medias y una estabilidad 

política mayor como el caso de Chile y Uruguay. 

 

La situación en las sociedades centroamericanas previo a las guerrillas, por 

ejemplo, presentaba a regímenes oligárquicos que posteriormente se 

transformaron en dictaduras contra los movimientos de resistencia durante la 

década del treinta. En Colombia, por su parte,  existió un período denominado 

“la violencia” (1948 – 1958), donde combatieron simultáneamente guerrilleros, 

paramilitares y Fuerzas del Estado. En Bolivia, Ecuador y Perú primó la 

inestabilidad socio económica y se dieron una serie de revueltas a nivel 

político, que afectaron el desarrollo social. En buena parte de estos países no 

había procesos de equidad social y los movimientos opositores eran 

constantemente reprimidos por los gobiernos. 

 

En el Cono Sur, previo al desarrollo de las guerrillas la situación social 

comenzaba a desestabilizarse, y las mismas comenzaban a aumentar el 

sentimiento de violencia e inseguridad en varios sectores de la población. En 

dicha región, sobre todo en Uruguay, se habían iniciado desde la década de los 

50, una serie de medidas que aumentaron la participación social y el aparato 

estatal.  En Brasil, por su parte, se había generado un fuerte proceso de 

industrialización y desarrollo que condujo luego varios reclamos sociales, 

dando origen al golpe de Estado en marzo de 1964. Las dictaduras en esta 

área tendrán como objetivo combatir  la subversión, el comunismo y terrorismo 

llevado a cabo por los diversos grupos insurgentes. 

 

 

                                                           
 

30
 Nos referimos a sociedades como aquellas que presentan una organización política conservadora, 

basada en creencias religiosas o valores tradicionales, generalmente con un sentido patrimonial del 
gobierno y de la administración; con una organización nacional  incipiente. 
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2.3      El contexto del Uruguay en las décadas del cincuenta y sesenta 

 

 

El Uruguay de la primera mitad del Siglo XX constituía una realidad singular a 

nivel latinoamericano en cuanto a política y sociedad. El país se había 

convertido en una avanzada socialdemocracia, con una vida democrática 

pluralista y liberal, asentada en el bipartidismo. Durante este período se 

desarrolló la clase media, un sólido sistema de seguridad social y una 

economía basada en las exportaciones agropecuarias y la industrialización de 

las materias primas. 

Sin embargo esta situación fue modificándose a mediados de los años 

cincuenta, cuando aparecieron crisis a nivel político y económico. Es necesario 

entender el contexto de aquel entonces para conocer con mayor profundidad 

sobre el surgimiento del MLN en la escena política uruguaya.  

 

2.3.1 Economía 

 

 

Durante la década del cincuenta Uruguay atravesó un proceso económico que 

impulsó la industrialización del país y que, a través de la difusión de ciertos 

compuestos ideológicos y de una particular visión de las relaciones entre la 

economía, el Estado y la sociedad, propuso un modelo de desarrollo conocido 

como neo-batllismo31. 

Paralelamente, a nivel latinoamericano se había implementado el modelo de 

sustitución de importaciones industriales. Dicho modelo consistía en una 

industrialización orientada hacia el mercado interno, basada en la canalización 

de los beneficios del agro para incentivar la industria doméstica.  

                                                           
 

31
 El nombre Neobatllismo alude al sector del Partido Colorado que liderado por Luis Batlle Berres 

intentó profundizar el reformismo  iniciado a comienzos del siglo por José Batlle y Ordoñez y buscó el 
progreso económico mediante el desarrollo industrial y la intervención estatal. 
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La economía recibía una fuerte intervención estatal mediante la aplicación de 

barreras al comercio a través de impedimentos fiscales y legales a la 

importación, como por ejemplo el sistema de cambios múltiples. Este modelo 

resultó ser ineficiente en el largo plazo, generando un estancamiento en el 

crecimiento del producto bruto interno. Durante este período, el Estado 

aumentó su esfera de influencia: aplicó políticas intervencionistas que 

incidieron en la economía y sirvió como una de las fuentes principales de 

empleo de los uruguayos.  

El agro, sector tradicionalmente exportador, experimentó un estancamiento 

causando que el volumen de las exportaciones se redujera considerablemente. 

Internamente, el sector se vio afectado por las políticas comerciales aplicadas 

para desarrollar y proteger la industria local y también por la profunda 

desactualización de la tecnología aplicada.  

Por otro lado, el contexto internacional no era nada favorable, la finalización de 

la Guerra de Corea, el creciente proteccionismo de las naciones industriales 

que dificultaba la exportación a otros mercados, y la baja en los precios de 

materias primas en relación a los productos manufacturados fueron las 

principales causantes de la caída de las exportaciones32.  

La industria local estaba principalmente orientada hacia el mercado interno. 

Debido al reducido mercado y la dificultad de las manufacturas uruguayas de 

competir internacionalmente, la industria tuvo que acceder a apoyos del 

gobierno para poder subsistir. Sin embargo, el Estado había crecido de manera 

considerable y el dinamismo económico comenzaba una fuerte desaceleración 

provocada por el derrumbe del volumen de las exportaciones agropecuarias.   

A mediados de esta década los costos generados por los salarios de los 

empleados públicos se convirtieron en una carga para los ingresos del país. 

Junto a esto, la nacionalización de nuevas empresas y entes públicos33 

contribuyó a que nuevos trabajadores ingresaran a empleos en el sector 

                                                           
 

32
 Cabe destacar que en 1959 y 1960 hubo grandes inundaciones en el país que provocaron que el 

volumen de las exportaciones fuese aún menor.  
33

 Como AMDET (1947), OSE (1948), AFE (1948) y PLUNA (1951). 
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público. El poder sindical, más el lobby de los industriales locales y los 

empleados jugaron un rol esencial a la hora del declive económico y social 

uruguayo, pues estos tres grupos de presión fueron ganando espacios de 

influencia sobre la economía a expensas del Estado.   

La situación económica provocó que el nivel de vida de los uruguayos se 

modificara radicalmente.  Cabe señalar algunos números para exponer una 

mejor imagen de la situación de ese entonces. Por ejemplo, para el período 

1955-1960, el crecimiento del PBI per cápita equivalía a -1,5%. Para el período 

1960-1965, el crecimiento era de 0,6%. Otros estudios demuestran la caída 

estrepitosa del salario real. Tomando como base 100 el año 1957 los salarios 

cayeron de la siguiente forma: 86,5 (1962), 82,7 (1963), 80,1 (1964), 74,6 

(1965) y 73,8 (1966). La crisis estructural uruguaya causó un aumento 

considerable en el desempleo y el subempleo.34 

Finalmente, durante fines de esta década y comienzos de la siguiente, 

aparecerán fenómenos poco conocidos en la historia económica del Uruguay: 

el estancamiento y la inflación. 

 

2.3.2 Política 

 

 

Desde principios del siglo XX, Uruguay se destacaba por ser una democracia 

ejemplar a nivel regional. La misma se había comenzado a forjar con la 

participación de los dos principales partidos: el Colorado y el Nacional, que 

existieron desde el Siglo XIX. La democracia uruguaya se destacaba por tener 

una amplia legislatura social, basarse en el bipartidismo, contar con una gran 

estabilidad y subordinar el poder militar en favor del Estado. 

Por su parte, la Constitución de 1952 había establecido un Poder Ejecutivo 

colegiado, un sistema de gobierno que produjo un enlentecimiento en la toma 
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 ARRARÁS, Astrid. Armed Struggle, Political Learning and Participation in Democracy: the Case of the 

Tupamaros. University Microfilms International. 1988.  
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de decisiones. La inefectividad para resolver los problemas económicos afectó 

en las elecciones nacionales primero al Partido Colorado y luego al Partido 

Nacional.  

En 1958 Partido Nacional triunfó en las elecciones por primera vez luego de 93 

años35.El nuevo gobierno aplicó una serie de medidas liberales, tratando de 

desmantelar el estado benefactor construido por el Batllismo. Estos cambios de 

rumbo se concretaron en la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria de 1959 y 

la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 

1962 y en 1965, que intentaron regularizar la economía a partir del desarme de 

los controles comerciales, la devaluación de la moneda y la distribución de los 

ingresos desde sectores urbanos hacia rurales. Los intentos no fueron 

suficientes para lograr estabilizar la situación económica y financiera uruguaya, 

por lo que se tuvieron que impulsar tres planes de estabilización distintos a lo 

largo de la década del sesenta. Es en este período que la economía uruguaya 

atraviesa un lento proceso de liberalización económica que termina de 

consolidarse tras la irrupción de la dictadura militar.  

Durante esta etapa, se dio mayores espacios a las fuerzas policiales para usar 

la fuerza contra manifestantes y movimientos pro-Cubanos.36 Es a partir de 

1963 que las medidas prontas de seguridad se comienzan a aplicar cuando se 

realizó la huelga en la compañía nacional de electricidad UTE (Usinas 

Termoeléctricas del Estado). Los subsiguientes gobiernos blancos y colorados 

las usarán para contrarrestar huelgas y manifestaciones. El creciente clima de 

violencia hizo que miembros de los partidos de izquierda tomaran medidas para 

defenderse de rumores de posibles golpes de Estado que hacían eco desde 

comienzo de los sesenta37. Muchos de ellos luego formarían parte del MLN. 

                                                           
 

35
 Este triunfo podría entenderse como la elección de la otra alternativa posible que existía en ese 

entonces para la crisis económica.  
36

 ARRARÁS, Astrid. Ob. Cit. Pág. 55. 
Por ejemplo, en 1964 la Guardia Republicana se enfrentó a manifestantes que realizaban disturbios por 
la decisión del gobierno de romper relaciones con Cuba. 
37

 Con el golpe de Estado en Brasil en 1964, los rumores se intensificaron y además se creía que el 
ejército brasileño podría incursionar en territorio uruguayo para estabilizar la complicada situación 
política.  
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Otros autores38 destacan que la consolidada democracia uruguaya permitía 

que ciertos grupos de interés impidieran las reformas económicas necesarias. 

El lobby empresarial, los sindicatos y los empleados públicos también fueron 

cómplices de la situación económica uruguaya, pues ante todo intento de 

reforma del modelo proteccionista estos se imponían políticamente a través de 

movilizaciones sociales, paros y huelgas. La conflictividad durante este período 

llegó a niveles sin precedentes en la historia del Uruguay.  

Finalmente, cabe destacar el creciente protagonismo de los “partidos de 

izquierda” en la política uruguaya. Durante el comienzo del siglo XX, nuevos y 

pequeños partidos comenzaron a emerger. El Partido Socialista se fundó en 

1910, originado a partir de desprendimientos del Partido Colorado. De igual 

manera, el Partido Comunista surge de facciones del Partido Socialista que se 

identificaban con lo expuesto por la Tercera Internacional en 1921. La Unión 

Cívica emerge como protesta al anticlericalismo profesado por el Batillismo en 

1910. Sin embargo, la tradición socialdemócrata del Partido Colorado había 

impedido que estos “partidos de izquierda” hubiesen podido consolidarse 

plenamente, y por lo tanto habían experimentado problemas para captar parte 

del electorado. Algunos miembros de estos partidos posteriormente serán los 

orquestadores de los movimientos revolucionarios que estuvieron presentes 

durante los años sesenta y setenta. Su relación con el origen del MLN se 

expondrá en el siguiente capítulo.  

 

2.3.3 Sociedad 

 

La ralentización de la economía nacional, los espacios ganados por la sociedad 

civil y los fenómenos internacionales modificaron en buena medida la realidad 

uruguaya39. Lo que muchos intelectuales describieron como la “sociedad 

hiperintegrada” o la “sociedad amortiguadora” comenzaba a desaparecer. Ello 
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 Entre los que se destacó el historiador y sociólogo Carlos Rama. 
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condujo a que se produjera una espiral de violencia expresada en 

manifestaciones sociales cada vez más frecuentes y violentas. Las sucesivas 

movilizaciones que existieron durante los sesenta contribuyeron a radicalizar a 

los miembros que posteriormente fundarían el MLN. La concepción de la 

estabilidad democrática y el bipartidismo comenzó a desgarrarse y en cambio, 

otras alternativas comenzaron a manifestarse.  

Gran parte de la sociedad para este período ya concebía al Estado como un 

ente que debía proveer cargos, solucionar los conflictos y crear los 

mecanismos para sostener las actividades de los individuos. Para la sociedad 

uruguaya, el Estado pasó a ser un fin en sí mismo y no una herramienta de 

control y articulación de otros objetivos. Con la aparición de medidas prontas 

de seguridad, la agitación sindical pasó a ser un fenómeno habitual en el país. 

La alianza de clases medias industriales con el sindicalismo comienza a marcar 

el origen de un proceso similar al primer Batllismo, pero en un contexto de 

mayor agitación social y económica, que condujo a ciertas agrupaciones de 

izquierda a adquirir ideas radicales, en busca de un cambio profundo 

Este contexto actuó como marco espacio-temporal para que el MLN surgiera 

como “movimiento político en armas”, como lo describió Carlos Real de Azúa.  

 

2.4 El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) 

 

 

2.4.1 Origen 

 

 

El origen del nombre tupamaros tiene raíces de la resistencia efectuada por el 

cacique inca Tupac Amarú II durante su lucha frente al Imperio español. A partir 

de ese entonces, varios movimientos rebeldes fueron denominados tupamaros 

por parte de la Corona Española. Por ese motivo, el MLN adopta este nombre 

como valor simbólico, en forma de demostrar rebeldía ante un régimen al que 

veía como decididamente opresor.  



40 
 
 

 

Dentro de la academia no existe un consenso sobre diferentes puntos de la 

historia del MLN, entre ellas, coexisten múltiples versiones acerca de su inicio. 

Por esta razón se debe tener sumo cuidado a la hora de estudiar este 

fenómeno.  

 

Una primera versión sobre sus orígenes cree que los integrantes del grupo 

entendieron que el modelo democrático del Uruguay ya no tenía sustento y que 

la lucha armada era el único medio por el cual se podía modificar la situación 

imperante. Desde esta perspectiva, ellos entendieron que la  vía democrática 

no era un medio admisible para conseguir el poder. Esto surge tras el intento 

infructuoso de unir a todas las fuerzas de izquierda bajo un mismo partido: la 

Unión Popular, para las elecciones de 1962. La mala experiencia llevó a los 

sectores socialistas a perder la escueta representación parlamentaria que ya 

tenían desde elecciones pasadas y, por esta razón, se asumió el agotamiento 

de las vías constitucionales como el camino a seguir. De este modo, para los 

años 1962-1963 se comienzan a gestar las bases del movimiento tupamaro.   

 

Por otro lado, según la perspectiva de algunos tupamaros, el movimiento surge 

en un contexto de tensión donde “estaba presente la posibilidad de un golpe de 

Estado y de la invasión de los países limítrofes”.40 Otros miembros del grupo 

señalaron que su motivo era ser el brazo armado de la izquierda política para 

defenderse de bandas fascistas que actuaban en Montevideo; que ya se 

venían desarrollaron durante los años sesenta, y que alcanzaron su máxima 

expresión durante el gobierno del presidente Pacheco Areco.41 Estas 

perspectivas, que sitúan al MLN como organización armada destinada a la 

prevención de futuros desbordes constitucionales no toma en cuenta, sin 

embargo, la idea de que se pretendía llegar al poder por vías no democráticas. 

Los tupamaros entendieron que el sistema democrático estaba 
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 CAMPODÓNICO, Miguel Ángel. Las vidas de Rosencoff. Montevideo. Fin de Siglo. 2001 

41
 HABERKORN, Leonardo. Historias Tupamaras. Montevideo. Fin de Siglo. 2008. 
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permanentemente acosado por los requerimientos estructurales de la 

economía y una división de poder que forzaba a la revolución popular. 

 

Uno de los primeros antecedentes directos del germen del MLN tiene origen en 

1962 con la formación del Coordinador, sector que reunió varias 

organizaciones de izquierda que defendieron la idea de emplear la violencia 

política, influidas por la Revolución Cubana de 1959. Una de las condiciones 

básicas que regulaban el funcionamiento del Coordinador era “la realización de 

al menos una acción militar”42. Durante la existencia del Coordinador se 

discutieron varios aspectos teóricos y prácticos acerca de la posible futura 

lucha revolucionaria. Entre las discusiones, se analizó, por ejemplo, que el 

grupo ejerciera la guerrilla urbana o rural.  

 

La primera acción que inauguró las operaciones del grupo fue el robo de armas 

al Club de Tiro Suizo en Nueva Helvecia. También, se hace referencia como 

uno de los primeros acontecimientos que dan origen a la organización “La 

marcha de los cañeros”  en 1964. Esta última acción estuvo circunscripta 

dentro de la discusión interna que llevaba a cabo el Coordinador respecto a si 

la futura organización debía estar focalizada en la lucha armada rural o urbana. 

Sin embargo, existe una amplia gama de autores que entienden que el MLN se 

origina en 1962 con el robo de armas. A su vez, también, algunos creen que 

Raúl Sendic fue el ideólogo principal de la creación de la UTAA y que luego de 

haber ejecutado la marcha de los cañeros se da a conocer con los integrantes 

del Coordinador para luego conformar el MLN. Como se viene mencionando, 

hasta la fecha, no existe consenso acerca del origen del MLN.  

 

En el año 1966 el grupo da a conocer sus objetivos y motivaciones a través de  

la publicación de “Treinta Preguntas a un Tupamaro”. En este documento, por 

primera vez se auto definirán como Movimiento de Liberación Nacional 
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Tupamaros.43 Es a partir de este entonces que podemos comprobar 

fehacientemente que el MLN existió como tal. No obstante, esto no quiere decir 

que para antes de 1966 el MLN no existiese como agrupación, y que no hayan 

existido acciones militares dentro del territorio nacional uruguayo. De lo 

contrario, 1965 es la fecha en la cual se da a conocer públicamente el grupo.  

 

2.4.2 Ideología 

 

 

La ideología política del movimiento estaba integrada por los diversos sectores 

que lo componían, pero se puede circunscribir al marxismo.44 No obstante, 

sería caer en un simplismo decir que el grupo era simplemente marxista. El 

MLN estaba nutrido de elementos de distintas corrientes ideológicas que 

criticaban la moderación de la izquierda tradicional de ese entonces. Su 

composición era de lo más heterogénea y compleja. Lo integraban desde ex 

miembros de los partidos tradicionales uruguayos, hasta socialistas, maoístas, 

trotskistas, leninistas, guevaristas, anarquistas y cristianos revolucionarios. 

Asimismo, no debe pasarse por alto el fuerte componente nacionalista que el 

grupo tenía.  

 

Este último aspecto los llevó a enfrentarse teóricamente a personalidades 

como Guevara, Debray y Mao. Los dos primeros eran escépticos acerca de la 

lucha revolucionaria efectuada en las urbes, mientras que Mao creía que la 

lucha guerrillera era imposible en aquellos pequeños y medianos países con 

grandes ciudades. A su vez, estos teóricos creían que el lugar de la guerrilla 

urbana era secundario dentro de la lucha revolucionaria y que el eje central 

radicaba sobre la guerrilla rural. Sin embargo, el MLN se inclinaría más del lado 

de los postulados de Lenin quien mencionaba: “Los factores efectivos y 
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 BRUM, Pablo. Patria para nadie. 1ª edición. Montevideo. Planeta.  2015. Pág. 65. 

44
 Según entiende el autor Heber Gatto en “Al Cielo Por Asalto”, fue esta visión la que dominó el 

pensamiento político de la izquierda en los 60 siendo adoptada más “implícitamente que 
expresamente”. Los sesentistas asumieron al marxismo como la única ciencia totalizadora opuesta a la 
visión ideológica parcial del pensamiento burgués. 
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psicológicos cuentan más que las deficiencias en las condiciones materiales 

como el subdesarrollo y sus premisas: la pobreza y el hambre” 45. De seguro, 

para ese entonces, el MLN habría sopesado las experiencias en otros Estados 

latinoamericanos en cuanto a los reiterados fracasos de guerrillas rurales y, por 

otro lado, verían con buenos ojos las experiencias urbanas de las guerrillas 

polacas, argelinas e israelitas.  

 

2.4.3 Estructura organizacional 

 

 

La estructura del MLN puede describirse como una pirámide truncada. En la 

base de la misma se encontraban los que se iniciaban y estaban a prueba. Por 

encima de ellos se alineaban las células. Cada una de las mismas contaba con 

un líder. Las tareas se dividían entre cada célula o columna, limitándose el 

conocimiento que una podía tener sobre las tareas de la otra. Los miembros, a 

su vez, conocían solamente a sus compañeros de columna a través de un 

nombre ficticio utilizado para encubrir su identidad. Por encima de las células 

existía un comando militar y otro político. El comando político que consideraba 

adecuada una misión, la trasladaba al comando militar, que evaluaba si la 

operación era técnicamente posible. En caso de que ambos comandos 

concordaran en desarrollar un plan y ejecutarlo, la cuestión pasaba a la 

jerarquía máxima desde donde se producían las órdenes para ejecutarse el 

operativo. En esa lógica funcionaba la voluntad del MLN.46 
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 MERCADER, Antonio. Los Tupamaros. Estrategia y Acción. Anagrama. 1970. Pág. 16. 

46
 Ambos grupos de resolución se ignoraban y no debían de entrar en polémicas. El secreto era la norma. 

Se intentaba que ninguno de los componentes de la pirámide accediera a información que le ha sido 
prohibida por un orden superior.  
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2.4.4 Reclutamiento y adiestramiento 

 

 

El MLN debía realizar una rigurosa investigación para determinar quiénes 

podían ingresar a sus filas. La agrupación era consciente de los peligros de la 

infiltración. Se elaboraban informes de quién estaba interesado en ingresar a la 

agrupación, conteniendo detalles sobre su vida personal, costumbres, 

personalidad, ocupación, afinidad política y amistades. 

 

En algunas oportunidades el mismo candidato buscaba por todos los medios 

acceder a la organización, concurriendo a ciertas reuniones y proclamando 

ideas afines a la guerrilla. En otras situaciones, miembros dirigentes del propio 

MLN se interesaban por algún individuo del cual tenían contacto y de quien 

conocían sus aptitudes. También existían ciertos individuos, que si bien no eran 

miembros, cumplían actividades particulares en favor del grupo ya que estaban 

interesados en los ideales del MLN. 

 

Una vez que un candidato ingresaba, se debía de elaborar una ficha con sus 

datos entre los que debían de figurar: estudios realizados, actividad, militancia 

anterior, vicios, enfermedades, limitaciones, conocimientos de primeros 

auxilios, vacunas, locales para poner a disposición del movimiento, 

disponibilidad, vía de localización, vehículos que pudiera aportar e instrumentos 

de su propiedad. Se prefería el ingreso de militantes solteros y sin hijos47.  

 

Se evaluaba en los reclutamientos ciertos factores como la disciplina, el orden, 

la organización, jerarquía, técnica, destreza física y obediencia. Posteriormente 

se sometía a los individuos a un proceso de instrucción y formación ideológica, 

técnica y física; enseñándoles sobre el manejo de armas de fuego y técnicas 

de huida. 
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El tupamaro debía de caracterizarse por un comportamiento austero en cuanto 

a vestimenta y alimentación. Para atender las diversas necesidades de las 

operaciones, el MLN había captado desde mecánicos, constructores y armeros, 

hasta químicos, ingenieros y estudiantes de medicina. 

 

2.4.5 Tácticas 

 

 

Los tupamaros debían de conocer los medios con los que contaban las 

Fuerzas Armadas uruguayas, su movilidad y capacidad de dirección. A través 

de infiltración o espionaje, el MLN disponía de información precisa sobre estas 

cuestiones mediante informes estadísticos y documentos confidenciales que 

tomaba de las unidades militares48. 

 

También se disponía de información sobre los aspectos geográficos y 

topográficos del país, conociéndose los lugares donde se encontraba el 

armamento de las Fuerzas Armadas. Se entendía que el principal abastecedor 

de armamento para el grupo guerrillero debía de ser el Ejército y la Policía. 

 

Por su parte, el grupo diseñó un detallado mapa con la red cloacal de 

Montevideo49, que les permitiría a los rebeldes desplazarse  por el 

alcantarillado para aparecer en lugares estratégicos y evitar ser capturados. 

Para ello se elaboraron informes sobre los riesgos de forma tal de evitar 

accidentes que pusieran en peligro las misiones. 

 

Para el desarrollo de sus tácticas fue muy importante la técnica de la 

falsificación, modificándose documentos como pasaportes, credenciales cívicas 

y documentos de identidad. Los tupamaros falsificaron sellos, firmas y 

modificaron las imágenes en los elementos mencionados. También se 
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 Se disponía información sobre número de hombres, identidad de los superiores, horarios de trabajo, 

etc. 
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 Incluyendo dirección de las vías y ubicación de rejillas y bocas de salida en las calles de la ciudad. 
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utilizaron explosivos para la realización de atentados y sabotajes, para los 

cuales debieron contar con guerrilleros con conocimientos sobre estas 

materias, tomando a su vez precauciones para no afectar a individuos u objetos 

a los cuales no se quisiera dirigir el atentado. Los tupamaros dispusieron de 

textos y manuales con diagramas y procedimientos para desarrollar los 

artefactos explosivos. 

 

2.4.6 La lucha armada 

 

 

Respecto a la lucha revolucionaria armada de los tupamaros, se pueden 

distinguir dos grande períodos.  

 

Desde su controvertida creación hasta 1968, los historiadores le denominaron 

la etapa Robin Hood 50 donde sus acciones tenían como objetivo lograr que el 

público viera con simpatía al grupo y así poder lograr un sustento popular en 

Uruguay. Mediante robos, reparto de las ganancias, y desprestigios a las 

instituciones civiles, los tupamaros buscaron obtener el apoyo de las 

poblaciones marginales. Las operaciones tales como “Los comandos del 

hambre” llevaban adelante este tipo de actos. Las acciones estaban 

circunscriptas dentro de la estrategia de la propaganda armada, la cual se 

caracterizaba por tener una intensidad mínima de violencia y, sin embargo, 

destacarse por el buen recibimiento que tenían por parte de la población en 

general. Dentro de la interna del grupo, durante este período, se repetía el lema 

“ármate y espera”.51 A pesar de que la etapa de propaganda armada culmina 

en 196852 tras el primer secuestro del presidente de la UTE Pereira Reverbel, 

el grupo siguió llevando adelante acciones de corte propagandístico en años 

                                                           
 

50
 El MLN fue reconocido a nivel internacional como un movimiento de guerrilla del estilo Robin Hood 

por lo fantástico de sus acciones.  
51

 BRUM, Pablo.  Ob. Cit. Pág. 68. 
52

 Cabe destacar que el primer intento de llevar adelante acciones de corte más militar fue el 21 de 
diciembre de 1966. El fallido intento de ocupar la planta de FUNSA produjo que el grupo tuviese que 
desaparecer por un período de tiempo y reactivar sus acciones militares más adelante.  
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posteriores. Ejemplos de ello fueron en 1969, los robos a la Financiera Monty o 

el casino San Rafael.  

 

Posteriormente, desde 1968 hasta 1972, se produce un cambio en la operativa. 

La organización comienza a utilizar la  violencia mediante secuestros, torturas, 

asesinatos de altos jerarcas e instalación de dispositivos explosivos. Durante 

este período, la denominada propaganda armada dio paso a la guerra de 

guerrillas. Es decir, la espectacularidad de las acciones propagandísticas no 

constituía el principal motivo de las operaciones tupamaras, sino que se 

pretendía que la población tomara conciencia de clase y se uniera en la lucha 

revolucionaria. Sin embargo, la escalada de violencia en las operaciones opacó 

al grupo y la población comenzó progresivamente a restarle apoyo. La toma de 

Pando de octubre de 1969 fue una de las operativas más violentas e icónicas 

del grupo. Tras la misma, el MLN dio la sensación de estar mejor organizado y 

preparado que las fuerzas estatales. Durante estos años, la organización pasó 

a ser reconocida como la más efectiva y obtuvo inmediata repercusión 

internacional. 

 

El desorden político causado por el accionar guerrillero provocó que el gobierno 

de Pacheco Areco fuera crecientemente represivo y aplicara medidas de corte 

autoritario; como la censura de diarios o el otorgamiento de mayores espacios 

a las fuerzas policiales para investigar y entrometerse en la vida civil. El cierre 

de periódicos y partidos de izquierda, así como la ascendente represión estatal 

logró que una ola de voluntarios llegara a las puertas del MLN. Asimismo, la 

policía uruguaya, a lo largo de la lucha contra los insurgentes, fue efectivizando 

su accionar. Por estas razones, para 1970 tres de los cuatro líderes principales, 

Julio Marenales, Jorge Manera y Eleuterio Fernández Huidobro, así como una 

extendida lista integrantes estaban bajo prisión en la cárcel de Punta Carretas. 

Los puestos de dirección vacantes fueron ocupados por miembros que se 

incorporaron posteriormente a la lucha armada revolucionaria, pero sus perfiles 

se distanciaban del de los líderes originales. Los nuevos reclutas eran o bien 

de menor calidad o de una naturaleza más violenta. Consecuentemente, el 

MLN comenzó a aplicar medidas de corte militar y se distanció de las acciones 
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propagandísticas; causando rechazo en la población civil.  Por ejemplo, se llevó 

adelante el Plan Satán que consistía en secuestrar a personalidades políticas 

importantes como por ejemplo, Aloysio Dias Gomide53, Dan Mitrione54, Claude 

Fly55 y Geoffrey Jackson56. Asimismo, se ejecutó el Plan Cacao, que consistió 

en una ola de atentados con explosivos contra múltiples blancos civiles.  

 

Sin embargo, el incidente que logró un quiebre radical, a lo que venía 

sucediendo en Uruguay, fue la fuga de la cárcel de Punta Carretas. La misma 

se ejecutó el 6 de setiembre. Varios líderes importantes del movimiento se 

escaparon. En respuesta, el gobierno decidió reclamar al Parlamento un 

cambio sustancial en la lucha contra la subversión. Específicamente, que el 

mando del combate se transfiriera a las Fuerzas Armadas. El decreto fue 

firmado el 9 de setiembre por Pacheco Areco, dando origen al mayor cambio 

estratégico del gobierno desde que empezara la lucha década atrás. 

 

A partir de este último punto, sobre todo durante 1972, Uruguay profundizó la 

radicalización y la escalada de violencia.  Durante el transcurso del año hubo 

varios toques de queda, puntos de control, patrullas militares, allanamientos, 

comprobaciones de identidad, tiroteos, medidas prontas de seguridad, entre 

otras formas de violencia. Por otro lado, el MLN ejecutó el Plan Tatú en la 

campaña uruguaya, pero este resultó ser un fracaso. Las redadas del Ejército 

lograron resultados sorprendentes, los tupamaros fueron recapturados de a 

lotes  múltiples veces en el trascurso del año. Para finales de ese año el grupo 

estaba completamente derrotado militarmente. Esta rápida derrota militar 

demostró que la fortaleza del MLN era más aparente que real, y produjo que 

posteriormente los militares siguieran desplazando a las otras fuerzas políticas 

y partidarias del control del Estado. Para el año 1973, las Fuerzas Armadas 

ejecutarían un golpe de Estado.  
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 Cónsul brasileño. 

54
 Agente del FBI que actuó como asesor de seguridad de los Estados Unidos en Uruguay. 

55
 Experto en suelos y agricultura estadounidense. 

56
 Embajador del Reino Unido, fue secuestrado en 1971. 
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3. El inicio del debate 1973-1985 

 

 

Para comprender el proceso de transformación que tuvo el MLN como 

organización es necesario conocer con mayor profundidad sobre lo que 

sucedió con sus miembros durante el régimen de facto uruguayo. Pues como 

explica la Doctora en Relaciones Internacionales Astrid Arrarás, los tupamaros 

atravesaron por diferentes experiencias y eso permitió que los integrantes del 

movimiento hayan ido modificando sus perspectivas y valores con el transcurso 

del tiempo.57 Pues como resume Gustavo Gómez con respecto a la inserción 

democrática del MLN: “Había tres agrupamientos: la gente que se fue del país, 

pasando por la prisión o no, al exilio. La gente que estuvo en prisión hasta el 

último momento y la que estuvo afuera (…) y los que nos íbamos incorporando. 

Está claro que por las condiciones que vivís, las condiciones materiales 

influyen (…) son como lógicas y mundos distintos”.58 

Por su parte, el equipo investigador considera que el trabajo desde esta visión 

debe complementarse con la del politólogo Adolfo Garcé, quien propone que 

fue la forma organizativa más la diversidad ideológica lo que provocó el cambio 

de senda política en el movimiento.  
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 ARRARÁS, Astrid. Ob. Cit. Pág. 34.  
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 Entrevista a Gustavo Gómez realizada el 14 de enero de 2016. 
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3.1 La diáspora tupamara 

 

 

El MLN-T fue derrotado oficialmente el 1 de setiembre de 1972 tras la rendición 

y captura de Sendic. Sin embargo, el brazo legal del movimiento, el 26 de 

Marzo, se mantuvo y prosiguió el intento de reorganización.59 

La derrota militar produjo una diáspora tupamara que principalmente se 

localizará en Argentina, Chile y Cuba. Se estima que los tupamaros que se 

trasladaron a Chile eran alrededor de 1200 y en Cuba unos 200.60 Desde fines 

de 1970 Argentina y Chile recibieron tupamaros fugados por la contraofensiva 

militar. Chile sería alojamiento para los exiliados hasta el 11 de setiembre de 

1973, mientras que Argentina hasta el 24 de marzo de 1976.  

Por su parte, otro número significativo de tupamaros quedó en Uruguay. 

Muchos de ellos fueron capturados y ubicados en el Penal de Libertad. 

Dentro de la diáspora pueden destacarse cuatro grandes etapas. En la primera 

de ellas, los tupamaros exiliados mantuvieron la ilusión de reorganizarse para 

luego volver a incursionar dentro del territorio uruguayo empezando por el 

interior del país. Como explica el ex miembro del movimiento Luis Alemañy61: 

“…yo salgo para Chile cuando el objetivo era irme a entrenarme a Cuba [para] 

volver a la guerra que se iba a comenzar a desarrollar a partir del ’72.” Con 

respecto a ello agrega: “…antes de fin de año llegan a Chile los últimos 

fugados (…) y nos comunican que la gente joven que había quedado al frente 

del MLN en Montevideo se planteaba reiniciar las operaciones militares a 

Febrero del 73.”62 El gobierno de Salvador Allende manifestó su interés en 

recibir integrantes del MLN siempre y cuando evitaran el contacto con otras 

                                                           
 

59
 Estos se esfuerzan por prolongar la lucha y operar en el interior, pero fracasan estrepitosamente. Por 

ejemplo, un puñado de tupamaros que aún estaban libres intentaron reorganizarse en la huelga general 
de 1973 pero terminaron siendo descubiertos.   
60

 LABROUSSE, Alain. Ob. Cit.  Pág. 148. 
61

 Luis Alemañy junto a Lucas Mansilla, Jorge Selves y William Whitelaw fueron los líderes del MLN en 
Chile. 
62

 Entrevista a Luis Alemañy realizada el  6 de setiembre de 2015. 
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organizaciones revolucionarias chilenas, como por ejemplo el MIR (Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria).63  

La segunda etapa se inicia cuando los tupamaros comenzaron a tomar 

contacto con los otros grupos revolucionarios del extranjero. Durante este 

período, el MLN participó de la coalición denominada Junta Coordinadora 

Revolucionaria (JCR)64. En el exterior, los tupamaros tuvieron acceso a 

infraestructura, equipamiento, entrenamento militar y político. Es a partir de 

aquí cuando se intensificaron las discusiones ideológicas, generándose 

además puntos de contacto con las organizaciones revolucionarias, sobre todo 

con las argentinas y chilenas. El MLN mantuvo contactos con el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT)65 y el Movimiento de la Izquierda 

Revolucionaria. En este sentido Alemañy describió: “[Teníamos] relaciones 

internacionales muy estrechas con el MIR [y] con el ERP, sobre todo, (…) que 

estaba en todo un proceso de auge y que entra a condicionar y a influir 

fuertemente en varios compañeros que estaban en Argentina.”66 Los grupos 

argentinos y chilenos presentaban un mayor componente marxista-leninista 

que el MLN y esto provocó, como expresa Fernández Huidobro, una 

“colonización ideológica” del MLN por parte del PRT-ERP y del MIR. Asimismo, 

el MLN en Argentina se reorganizó estructuralmente tomando como modelo el 

PRT argentino.  

El simposio de Viña del Mar de febrero de 1973 siguió esta línea ya que las 

resoluciones adoptadas reafirmaron los procedimientos a seguir desde una 

perspectiva marxista-leninista. En esta reunión, se estableció que el grupo 

debía volver a reclutar proletarios como por ejemplo; obreros, asalariados 

agrícolas y artesanos, entre otros. Además, se propuso la reconstrucción 

ideológica del MLN ya que había experimentado desviaciones “pequeño 
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 LABROUSSE, Alain. Ob. Cit.  Pág. 148. 
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 Organización que aglomeraba organizaciones revolucionarias en Chile y Argentina. 

65
 Fue un partido comunista argentino. En los 70 desarrolló la lucha armada como estrategia central para 

la toma del poder y la revolución socialista. Su apogeo tuvo lugar entre 1965 y 1977, este último año fue 
desarticulado por la represión estatal. En la actualidad existen diversos grupos que reivindican ser 
continuadores del PRT histórico. 
66

 Entrevista Alemañy realizada el 6 de setiembre de 2015. 
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burguesas” y por consiguiente, abandonado su matriz marxista-leninista. Para 

ello, se propuso la “proletarización” 67 de los cuadros militantes y la formación 

teórica. Se debían descartar las acciones políticas y se debería formar un 

frente nacional, anti-imperialista y anti-oligárquico para desarrollar lazos más 

cercanos a las masas. Con respecto a ello Alemañy destaca: “el marxismo-

leninismo era una especie de tabla de salvación para explicar la derrota, quizás 

por eso fue unánimemente aceptado.”68 

Un tercer momento en el exilio tupamaro es cuando se terminan de definir las 

inclinaciones de los miembros del MLN. Es a partir del golpe de Estado en 

Uruguay en junio de 1973 cuando queda definida la ruptura dentro de la 

diáspora tupamara en Argentina y Chile. 

Existieron dos grandes grupos dentro del MLN. Por un lado, los más militaristas 

de tendencia marxista-leninista. Alemañy explica: “Especialmente cuando se 

produce lo de los rehenes ahí viene un nuevo embate del militarismo y ya 

habían armas, un gran arsenal (…) y decenas de gente preparada en Cuba (…) 

Se empieza a pensar en una gran acción anti-rehenes.”69 Andrés Cultelli, Pedro 

Lerena y Gabino Falero Montes de Oca proponían reorganizar el MLN, retomar 

las acciones militares en Uruguay y rechazar toda posible alianza con los 

“partidos burgueses”. Este grupo, apoyado por el PRT, posteriormente se 

identificó bajo el nombre Tendencia Proletaria. Sus orígenes se circunscriben a 

la huelga general de 197370. Criticaban a la dirección del momento y 

destacaban que la falta de una teoría científica, como el marxismo-leninismo, 

era la responsable de la derrota del MLN. De igual manera, entendían que 

desde 1970 los dirigentes tupamaros habían pasado a ser pequeño burgueses, 

inexperimentados y jóvenes. No creían que el MLN hubiese tomado el camino 
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 Significa remover los orígenes de clase y adoptar actitudes y valores de la clase trabajadora. 
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 LABROUSSE, Alain. Una Historia de los Tupamaros. De Sendic a Mujica. 1ª edición. Montevideo. Fin de 

Siglo. Pág. 150. 
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 Entrevista a Luis Alemañy realizada el 6 de setiembre de 2015. 
70

 Según Astrid Arrarás, los orígenes de este subgrupo dentro del MLN son la huelga general que 
provoca que los militantes de la organización que participaron de ella hayan criticado la decisión de 
escapar del Uruguay, pues ellos entendían que debían haberse quedado para enfrentar el golpe militar. 
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equivocado al usar las armas para sus objetivos políticos. Por el contrario, 

resaltaban la necesidad de derrocar la dictadura a través de las mismas. 

La adopción del marxismo-leninismo era necesaria para crear un partido donde 

los obreros o los proletarios fueran la vanguardia del partido71. El MLN sería 

necesario como herramienta de movilización de masas para derrocar el 

gobierno autoritario y así poder instalar la dictadura del proletariado. Pues el 

MLN pasaría a ser subordinado a un partido marxista-leninista. Cuando los 

líderes Renunciantes abandonan la dirección, Tendencia Proletaria 

prácticamente se queda con las riendas del MLN en Argentina. 

Por otro lado, en abril de 1975, se constituyó otro grupo de tendencia más 

política, que renunció a la vía armada tras presenciar varios fracasos de 

irrupción en Uruguay de los tupamaros en el exilio. Dicho grupo elaboró un 

análisis acerca de la derrota del MLN, llegando a la conclusión de que las 

premisas originales de la organización fueron las causantes de la derrota, y no 

la existencia de ideas pequeño burguesas. Una de las principales críticas que 

hicieron fue la falta de consideración de los tupamaros con respecto a las 

particularidades del Uruguay.  

Asumieron la necesidad de crear un partido político para liderar a las masas y 

así poder acumular fuerzas y cumplir con los objetivos propuestos. A diferencia 

del primer grupo, comenzaron a tomar contacto con los políticos del Frente 

Amplio y de los partidos tradicionales uruguayos que se encontraban en el 

exilio. Fueron lentamente desarrollando la idea de formar un partido político y 

forjar alianzas con el resto de los movimientos y líderes democráticos en el 

exilio, como por ejemplo Enrique Erro, Zelmar Michellini, Héctor Gutiérrez Ruiz 

y Wilson Ferreira Aldunate. La mayoría de ellos provenía del grupo de exiliados 

del MLN en Argentina: Luis Alemañy, William Whitelaw, Lucas Mansilla y Kimal 

Amir. Se los conocerá como el grupo Nuevo Tiempo72 o los Renunciantes. 

Posteriormente se produjo la renuncia de los integrantes que habían formado 

parte de la dirección del MLN en Argentina.  Ante ello se designaron nuevos 
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líderes que representaron la búsqueda de la proletarización del MLN y el 

objetivo de crear una organización clandestina, cerrada y armada. Los nuevos 

dirigentes pertenecieron al grupo de los Peludos uruguayos. En diciembre de 

1974 el Comité Central decide expulsar al grupo de los Renunciantes73. 

Además, entre 1973 y 1974, se envían militantes a Cuba a entrenarse para 

posteriormente re operar en territorio uruguayo. Ello demostró que la opción 

militarista aún se mantenía vigente. En 1975, Tendencia Proletaria intentó 

incursionar en territorio uruguayo pero fue descubierta a tiempo. 

Con respecto a la salida del grupo de los Renunciantes, Kimal Amir destaca: 

“fue en la experiencia reiterada de relanzar una y otra vez la lucha armada en 

nuestro país que fuimos comprendiendo primero que en aquellas condiciones 

no era posible derrotar a la dictadura por ese camino, para luego ir asumiendo 

que la lucha armada era una vía muerta en Uruguay, un camino sin destino con 

y sin dictadura; que constituía un tremendo error persistir en esa idea y esa 

práctica, llegando entonces a través de un proceso ni lineal ni homogéneo a 

tomar con firmeza la determinación de no organizar nuevas intentonas 

armadas”.74 

Por último, el cuarto período en el cual se puede explicar el origen de la división 

tupamara se produjo cuando las Fuerzas Armadas en Argentina comenzaron a 

efectuar operaciones contra los grupos revolucionarios alojados allí. La fuerte 

persecución provocó que los tupamaros tuvieran que escapar a Cuba a partir 

de 1974. Como se mencionó previamente, varios miembros del MLN ya se 

encontraban en aquel país, estimándose que para el mismo año el número de 

exiliados ascendía a 100075.  Efraín Martínez Platero explicó: “Cuando llego al 

frente argentino después de seis meses me encuentro con una organización 

dividida en dos. Por un lado estaban los “Renunciantes de Nuevo Tiempo”, que 

querían no solamente terminar con la lucha armada sino además destrozar 

todo lo que podía ser ‘el espíritu tupamaro´, y aquellos que reaccionando con 
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toda esa tendencia se abrieron a cuestiones de carácter ideológico que 

planteaba el PRT…”76  

Subsiguientemente, algunos tupamaros alojados en Cuba decidieron finalizar 

su contacto con el grupo Tendencia Proletaria tras la propuesta del régimen 

cubano de viajar hacia Angola y Nicaragua para luchar a favor de la revolución 

en aquellos territorios. Es así como varios fueron expulsados hacia Argelia y 

Checoslovaquia, para luego reencontrarse la mayoría en Francia, pero también 

en Bélgica, Italia, Holanda, Suecia y Suiza, entre otros.  

 

3.2 Las divisiones en el Penal de Libertad 

 

 

Los tupamaros que no lograron escapar de la dictadura militar uruguaya 

pasaron el período de gobierno de facto encarcelados, los hombres 

mayoritariamente en el Penal de Libertad y las mujeres en la cárcel de Punta 

de Rieles.  

Se comenzaron a llevar adelante discusiones acerca de la derrota y sobre 

cómo proceder al respecto. Marcelo Estefanell comentó al respecto: “La gran 

mayoría de entre nosotros tuvimos discusiones fuertes durante muchos años. 

¿Por qué fuimos vencidos? ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? Y 

esto trajo muchas escisiones…”77 Consecuentemente, se comenzaron a formar 

tres grandes grupos: los que renunciaban, los que querían seguir la tradición 

del MLN y los que se encontraban más cercanos a los postulados de 

Tendencia Proletaria, que luego se los pasaría a conocer como los 

seispuntistas.  

Los seispuntistas eran mayoritariamente jóvenes que habían participado del 

movimiento 26 de Marzo pero que no habían formado parte del aparato militar. 

El grupo estaba integrado por aquellos militantes que rechazaron el Simposio 
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de Viña del Mar y se adhirieron a las tesis de los "Seis Puntos" -documento 

redactado en el cuarto piso, sector "B" del Penal. Su nombre se deriva de estos 

seis puntos que ellos consideraban se debían aplicar: “1. La vanguardia de la 

revolución socialista mundial es el Partido Comunista de la Unión Soviética. 2. 

El Partido Comunista cubano es la vanguardia de la revolución 

latinoamericana. 3. La experiencia del MLN-Tupamaros es válida. 4. Los 

“viejos” son los líderes históricos del MLN. 5. La lucha armada es el método 

principal para la liberación nacional. 6. El Partido Comunista uruguayo es el 

aliado estratégico del MLN.” 78  

Como describe el dirigente del MLN Gustavo Gómez: “Eran compañeros que 

elaboraron una serie de propuestas políticas y definiciones ideológicas 

fundamentalmente entre la cárcel y el exilio. Que fueron tomando decisiones 

basadas en esos seis puntos que le dan su nombre [y] que derivaron en 

prácticas políticas de otro tipo (…) una concepción de la militancia muy radical, 

muy fundamentalista (…) no hubo una posibilidad de una síntesis .”79 

A pesar de su corte más marxista, los seispuntistas se oponían estrictamente al 

grupo Tendencia Proletaria ya que entendían que ellos buscaban rearmar 

totalmente la organización para formar un partido cercano a posiciones 

trotskistas.  

Según informa un artículo de prensa de diciembre de 1985, algunos de los 

seispuntistas se establecieron en Malmo, Suecia, desde donde desarrollaron 

“una serie de negocios” para obtener financiamiento.80 
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3.3 El fin del gobierno de facto y la apertura democrática. 

 

 

En noviembre de 1980 la dictadura cívico-militar convocó a la realización de un 

Plebiscito con el objetivo de crear un régimen constitucional que legitimara al 

gobierno de facto y sustituyera la Constitución de 1967. La propuesta fue 

rechazada por la población con un 57% de los votos. 

El triunfo del No en dicho Plebiscito supuso una derrota política para el 

gobierno militar, y el consecuente inicio de la transición hacia la democracia. Es 

a partir de ese año que el país procedió a prepararse, tras extensas 

negociaciones con el resto de los partidos políticos habilitados, para la 

transición de mando. Por esta razón es que se decidió comenzar a liberar a los 

presos políticos con penas leves y a las reclusas que se encontraban en el 

penal de Punta de Rieles, a partir de 1982.  

Cuando comenzaron las negociaciones para los acuerdos del Club Naval, ya 

se visualizaba que la apertura democrática era inminente.  

La liberación de presos políticos más el inicio de la llegada de los exiliados 

provocó que a los líderes históricos del MLN les llegaran varios mensajes de 

las distintas tendencias que se habían formado dentro y fuera del Penal de 

Libertad. Dichos grupos buscaban el reconocimiento de los viejos líderes para 

pasar a ser considerados como el MLN auténtico. Con respecto a ello, Gustavo 

Gómez explica: “Coexistía una estructura de gente que se mantuvo en Uruguay 

fuera de las cárceles, que construyo una herramienta política que era el 26 de 

Marzo; o uno de los 26 de Marzo porque también había otro sector que se 

llamaba seispuntista que también tenía otro 26 de Marzo… Cuando salen los 

dirigentes históricos había un proceso, no sin sus contradicciones, que 

rápidamente el MLN absorbe. Terminó confluyendo en una única 

organización”.81    
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Este problema no sería resuelto hasta que todos los presos políticos fueran 

liberados en marzo de 1985. Por ejemplo, los seispuntistas pasarían a 

conocerse como el Movimiento de Independientes del 26 de Marzo. Su 

integración estaba constituida tanto por ex presos del penal de Libertad como 

por exiliados que provenían del antiguo 26 de Marzo. Otro grupo logró nuclear 

hasta 400 miembros para 1984, y ya había logrado comenzar a incorporarse a 

organizaciones barriales, sindicatos y movimientos estudiantiles82. 

En un principio, la mayoría de los viejos militantes quiso volver a conformar el 

MLN, pero Sendic propuso que los tupamaros comenzaran a integrarse a 

movimientos sociales y desde allí trabajaran para formar una amplia alianza, 

mayor aún que la del Frente Amplio, que atrajera tanto a sectores de los 

partidos tradicionales, asociaciones de productores, ONGs y movimientos 

sociales. Es necesario destacar que dentro del penal de Libertad no habían 

posiciones hegemónicas acerca de qué hacer luego de salir de la cárcel. Como 

explica Luis Alemañy:  

“Cuando se produce el proceso de apertura política en el 84 dentro de la cárcel, 

uno de mis compañeros… ve todo el proceso de que iba a haber elecciones y que 

podían empezar a soñar con una posible amnistía, plantea a todos los otros del penal 

de Libertad…que para ayudar al proceso de redemocratización qué importante sería 

que el MLN, en caso de ser amnistiado, abandonara la lucha armada. Lo miraron, lo 

escucharon, no le dijeron nada pero se dio cuenta por las miradas que prácticamente 

pensaban que estaba loco.”83  

Lógicamente el paso del tiempo le dio la razón, ya que la opción de insertarse a 

la competencia democrática habrá sido tomada como una vía válida poco 

tiempo después.  

Alemañy luego agrega: “[Cuando] ya era inminente [la democracia]… Sendic 

[dice] tenemos que tener un compromiso de abandonar la lucha armada y ahí 

se hizo un consenso.”84  
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Por otro lado, Marcel Estefanell menciona; “Sí había una apertura democrática 

y si se respetaban todas las libertades, en esas condiciones estábamos 

dispuestos a entrar en la lucha política. Pero no nos animamos a decirlo más 

allá de un grupo afín muy reducido. Pero afortunadamente cuando los rehenes 

llegan a la cárcel, hablan de que es necesario abandonar la lucha armada. Ahí 

se anduvo sobre ruedas.”85  

A pesar de ello, no todas las tendencias siguieron este camino. En este sentido 

el Ministro del Interior Eduardo Bonomi resalta:  

“Se discutía cuál era el compromiso del MLN en un proceso de apertura 

democrática… eso iba entre algunos que decían que había que hacer un compromiso 

de no usar las armas hasta otros que decían que había que no abandonar las armas, 

había que incorporarse a  un proceso democrático y legal… pero nunca se llegó a un 

acuerdo... Un día escuchamos en un informativo que Sendic… había hecho 

declaraciones… que el MLN debía abandonar las armas y debía incorporarse a la 

institucionalidad democrática “sin ases en la manga”86. 

Consecuentemente, tras ser liberados del penal de Libertad algunos tupamaros 

concedieron una conferencia de prensa en la cual expusieron sus 

pensamientos acerca de la nueva situación coyuntural uruguaya. En la misma, 

Fernández Huidobro resaltó la necesidad del grupo de militar y luchar en el 

marco de la “democracia primaveral” uruguaya. La exposición demostró un 

cambio radical en la tradición del MLN y, a pesar que una mayoría estaba de 

acuerdo con la misma, nuevamente se percibieron diferencias dentro del grupo. 

La senadora Lucía Topolanski explica al respecto: “…el Frente Amplio es 

donde debíamos ingresar, pero ahora abiertamente. No fue sencillo, por varias 

razones. Algunas internas, hubo compañeros que nunca entendieron este 

razonamiento, que quedaron en minoría y muchos se retiraron de la 

militancia…”87 

Las mujeres que no pudieron participar de la conferencia criticaron lo que se 

expuso y resaltaron la importancia de darse un “baño del pueblo” antes de 
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hablar. No obstante, la razón de esta crítica fue la cuestión acerca de la 

reorganización del MLN o no. Con respecto a ello, Topolansky argumenta: “Lo 

primero que nos planteamos fue reconocer el Uruguay… la gente no era la 

misma y el país tampoco, constatamos que era verdad que incluso nosotros no 

éramos los mismos. El planteo nuestro de ir por una vía armada a la conquista 

del poder no era viable.”88 
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4. La reorganización 

 

 

El 17 de marzo de 1985 en el Platense Patín Club se organizó un acto donde 

distintos líderes89 del MLN expusieron sus posiciones acerca del futuro político 

de la organización. La intervención de Mujica plasmó lo que sucedía 

internamente dentro del grupo. Hizo un llamado a la democracia aunque sin 

embargo, no terminaba de descartar la posibilidad de volver a tomar las armas 

a modo de defensa de la misma. En su intervención Mujica mencionó: “Sólo 

una actitud democrática permitirá una maduración política masiva, de esa 

inmensa potencialidad; hay que ser democrático, tremendamente 

democrático… si desgraciadamente a esa democracia de primavera nos la 

roban… sí, absolutamente sí, desgraciadamente sí: tendremos que agarrar otro 

´fierrito´”.90 Posiblemente, este discurso buscaba conciliar las posiciones 

opuestas que ya se venían vislumbrando desde la salida del penal. 

Básicamente, Mujica, reconocido por la mayoría de los militantes y líderes de la 

época como el principal conciliador de las posiciones divergentes dentro del 

MLN, trataba de que la organización se mantuviera unida y, en armonía con la 

tradición del MLN, no cerrar ningún camino posible hacia los objetivos 

propuestos hasta que se demuestre que sea inadmisible.  

El discurso de Mujica es perfectamente compatible, a nivel teórico, con la 

diversidad ideológica y el pragmatismo del MLN. Ello permitía que el 

movimiento no fuese dogmático y se adaptase a la realidad conforme se 

presentaran nuevas coyunturas. Con respecto al pragmatismo del MLN Garcé 

opinaba:  

“El pragmatismo del MLN en última instancia permitiría construir un movimiento 

que era capaz de hacer muchas cosas distintas al mismo tiempo. Los tupamaros 

tenían un movimiento guerrillero, pero al mismo tiempo ponían una pata en el Frente 

Amplio. Lo hicieron, tenían el movimiento armado y al mismo tiempo un brazo político. 
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¿Por qué crearon el movimiento armado? Porque no creían en las elecciones, pero sin 

embargo, como no están atados a una teoría y son pragmáticos, ellos dicen, capaz 

que esta experiencia es exitosa, no lo sabemos, pero hagamos el experimento. Eso 

define como pocas cosas la ideología tupamara. Ellos son capaces de hacer muchos 

experimentos a la vez. Un partido construido en el pragmatismo, tenían el experimento 

guerrillero y al mismo tiempo el experimento legal. Y veían lo que pasaba. Eso es 

posible porque había una cosmovisión, una teoría del conocimiento que es el 

pragmatismo”.91 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento Topolansky destaca:  

“Sufrimos una derrota y había que analizar qué nos había pasado, y vimos que 

en el Uruguay de 1985, el único camino que había era el legal y la vía electoral. No era 

esa la realidad en los años 60 donde el Uruguay estaba en un franco deterioro 

económico, por los efectos del fin de la Guerra, la caída de la industria de sustitución 

de importaciones, y tuvimos sobre todo los dos últimos gobiernos de Pacheco y 

Bordaberry, muy autoritarios, entonces en un momento en donde todo Latinoamérica, 

producto de la revolución cubana, discutimos cual era la vía para llegar al gobierno. 

Muchos arrancamos por algo que hoy lo podemos ver como un atajo, que era la lucha 

armada. Otra parte de la izquierda confió en la lucha electoral. Pero después de la 

dictadura, en todos los mismos países donde se había dado esta discusión, sucedió lo 

mismo”.92 

Con respecto a la diversidad ideológica Julio Marenales comentaba a mediados 

de 1985, tras la liberación de los presos: 

“Entre todos vamos a encontrar la solución. Estamos a la búsqueda de 

soluciones, pero no creemos que tengamos la verdad. La verdad está en la 

conjugación del pensamiento de todos. A veces personas que no dominan un tema 

tienen ideas interesantes. Por eso es importante sondear el pensamiento de todos y 

por eso venimos a conversar con todos ustedes”.93 

De esta forma, el histórico dirigente del MLN expresaba su interés por acercar 

a los ex reclusos con la gente, fomentando el diálogo. Durante este período, los 
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tupamaros liberados recibieron el apoyo de buena parte de la sociedad y de 

muchos artistas, entre ellos varios músicos, donde se destacó el compositor 

Daniel Viglietti, uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo. 

Hasta setiembre de 1985 la dirección del MLN estuvo fraccionada en dos 

grandes grupos: el 26 de Marzo y militantes del MLN.  Para diciembre de 1985 

se resolvió convocar la III Convención Nacional94 del MLN. Es a partir de aquí 

donde todas las tendencias dentro del movimiento lograron volver a reunirse y 

así comenzó formalmente el debate acerca de la reorganización. 

Se discutió sobre la autocrítica tras la derrota militar de 1972 y el futuro del 

grupo. En el documento de la III Convención se expusieron 43 mociones de 

autocrítica que plasmaron las inclinaciones de los miembros del grupo. La 

visión de los líderes históricos recaía sobre la ausencia de una estrategia 

político-militar para la nueva etapa que se abría a principios de los setenta. Por 

otro lado, como ya se expuso previamente, los grupos más marxistas volvieron 

a criticar la integración pequeño - burguesa y la falta de una ideología definida. 

Aproximadamente la quinta parte de los dos mil miembros que se encontraban 

en la Convención tenían entre veinte y treinta años y no habían participado en 

la etapa inicial del MLN.95 

 

4.1 Frentegrandistas y proletarios 

 

 

La división entre frentegrandistas y proletarios ha sido realizada por el 

politólogo Adolfo Garcé. Lógicamente, al ser una clasificación tiene el objetivo 

de simplificar un proceso que es más complejo, ya que en los hechos no era 

sencillo determinar a qué grupo pertenecía cada uno de los miembros del MLN. 

Además, un mismo individuo cambiaba su posición dependiendo del tema del 
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cual se refiriera. Tanto Garcé como miembros del MLN han reconocido que 

esta distinción no es absoluta. Asimismo, algunos líderes históricos hoy omiten 

la existencia de la misma o no la resaltan específicamente.  

Por un lado, existió un grupo mayoritario de tupamaros, los frentegrandistas, 

que seguían los grandes lineamientos del pensamiento de Raúl Sendic con 

respecto la profundización de la influencia del MLN sobre la sociedad. Sería 

una vía hacia el socialismo pero en democracia. Estos tuvieron la iniciativa de 

formar organizaciones sociales con objetivos políticos mínimos, como por 

ejemplo el Movimiento por la Tierra, el Frente Juvenil y la subsecuente 

Coordinadora anti razzias96. Asimismo, refundaron el quincenario Mate Amargo 

para 198697 y crearon la radio Panamericana. Ambos mecanismos buscaban 

llegar a los sectores populares a través de un lenguaje accesible. Algunos 

frentegrandistas destacados, además de Sendic, fueron Diego Piccardo, 

Edmundo Canalda, María Elena Curbelo, Washington Rodríguez Beletti y Alba 

Antúnez. 

El Frente Juvenil ocupó un lugar muy importante en las posiciones 

frentegrandistas. Se preocupó por proponer ideas para combatir la pobreza y 

desarrollar las fuerzas productivas en el país. Sendic se encargó también de 

captar la acción política de científicos, técnicos y miembros de profesiones 

liberales, factor que contribuyó  a aumentar su acercamiento con los jóvenes 

estudiantes. 

Por otro lado, los proletarios eran identificados como los sectores más radicales 

dentro del MLN. Algunos de los más destacados integrantes de esta corriente 

eran Andrés Cultelli, Julio Marenales, Nora Castro, Irma Leites, Jorge Zabalza y 

Mario de León.98 El marxismo-leninismo era su eje central; entendían que se 

debía proletarizar a los militantes y construir un partido de vanguardia. Tendían 

a reivindicar el pasado revolucionario de la organización y por ello, se 
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componían de sectores ideológicos radicales, tal como sucedía en el pasado 

de la organización. Los proletarios del MLN entendían que la ausencia de 

marco teórico y consignas políticas eran contraproducentes. Al debatir la 

autocrítica, habían tendido a coincidir en explicar la derrota de la organización 

por sus carencias ideológicas y teóricas.99 Como explica un boletín informativo 

del MLN: “La Orga padecía a esa altura [1972] de una debilidad estructural muy 

acentuada: consecuencia de las fallas ideológicas… muchas de las carencias 

que provocaron… fallas técnicas…”100 Para esta corriente, la democracia 

uruguaya era en realidad una democracia tutelada, hija de la transición entre 

partidos y militares. Por esta razón no desestimaban otras formas de lucha que 

no sean democráticas. “No consideramos aceptadas la afirmaciones de que 

¨desestimamos lisa y llanamente otras formas de lucha¨…”101 

Por ejemplo, criticaban fuertemente el contenido del quincenario Mate Amargo 

por la ausencia de un tono teórico. En respuesta, fundaron las revistas 

Tupamaro y Germen102. Mayormente se encontraban inmersos en los barrios 

periféricos del Norte y Oeste de Montevideo.  

Sobre las tensiones entre estas dos primeras tendencias Gustavo Gómez 

resume: “Se ponía el recurso militante en el comité o en las organizaciones 

sociales. Una gente tenía una idea de que esto era una opción estratégica (…) 

y que había que apostar todo eso porque la democracia venia para quedarse, y 

otros que reconocían la nueva situación lo veían por una cuestión táctica. Es 

decir, no nos regalemos porque capaz si llega a aparecer otro movimiento en 

diez años no hay que estar desarmados, en el sentido mentalmente…”103 

Por su parte, también se podía destacar una tercera tendencia que no afiliaba 

ni a sectores frentegrandistas ni proletarios. Esta tendencia asumió posiciones 

de cada uno de los campos, pero sobre todo fue importante porque intentó 

                                                           
 

99
 Ibídem. 

100
 Boletín Interno del MLN Número 15 del 14 de Noviembre de 1985. 

101
 Ibídem. 

102
 Mario de León fue el director de la revista Germen, que era marcadamente teórica mientras que 

Jorge Zabalza fue director del quincenario Tupamaro, con fuerte contenido ideológico y poca 
repercusión fuera del MLN. 
103

 Entrevista a Gustavo Gómez realizada el 14 de enero de 2016. 
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reconciliarlos, y así evitar una ruptura irremediable. La misma estaba integrada 

por los líderes históricos Fernández Huidobro, Mujica, Manera104, así como por 

Jorge Quartino, León Dúter y Eduardo Bonomi. Esta tercera corriente demostró 

“la capacidad del MLN para hacer convivir diferentes ideologías en enfoques 

políticos”.105 

Con respecto al papel de Mujica en la preservación de la unidad del MLN Alba 

Antúnez expresaba: “Mujica fue importantísimo en la primera época de 

reorganización. Desde el principio jugo un papel articulador fundamental. Sin él 

no hubiera sido posible mantener el MLN. Actuó como una bisagra entre los 

viejos y jóvenes, entre el MLN y otros sectores políticos y entre las distintas 

tendencias de la organización. Era capaz de articular las posiciones más 

extremas porque entendía las historias y dramas de los viejos; pero también 

entendía los planteos nuevos.106 

Bonomi resume: “…tuvimos diferencias en cuanto a la política de alianzas, en 

cuanto la concepción del poder y en cuanto a las características de la etapa. 

Había gente que creía que era una etapa pre-socialista, y había quienes 

decíamos que no era pre-socialista, que estábamos ante un proceso… de 

liberación nacional, no en cuanto a soberanía política sino a la soberanía 

económica y entendíamos que la base social de los cambios era muy amplia y 

llegaba hasta sectores de burguesía que tenían que integrarse… ese era el 

punto de quiebre con quienes entendían que los sectores de la burguesía no 

debían hacerlo...”107 

 

 

 

 

                                                           
 

104
 Antes de su alejamiento de la organización. 

105
 GARCÉ, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 76. 

106
 Ibídem. 

107
 Entrevista a Eduardo Bonomi realizada el 25 de noviembre de 2015. 
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4.2 La visión pre-socialista del Uruguay 

 

 

La etapa pre-socialista a la que hace referencia Bonomi tiene que ver con la 

visión que tenía el grupo Tendencia Proletaria acerca de la democracia 

uruguaya. Creían que la “primavera democrática” no era más que algo escueto 

y que fácilmente podía tornarse en un “invierno”. Varias razones estructurales 

respaldaban esta visión.  

En primer lugar, las Fuerzas Armadas uruguayas no habían sido totalmente 

derrotadas y su respaldo popular, a pesar de ser minoritario, se reflejaba en el 

referéndum de 1980, pues 43% de la población aprobaba la reforma 

constitucional. Los militares no dejaron el poder por circunstancias que los 

deslegitimaran totalmente como había sucedido en Argentina. Por el contrario, 

habían accedido a la transición hacia la democracia, permitieron la legalidad de 

algunos partidos y dirigentes, y además, contaron con el suficiente peso político 

como para fijar condiciones en las negociaciones que culminaron con la 

aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en 

1986108. Más aún, tras la reapertura democrática, varios militares accedieron a 

posiciones de gobierno, lo que daba a creer que este grupo aún conservaría 

gran peso en la dirección en la política uruguaya. Como explica Jorge Zabalza: 

“El Ejército no se retiró vencido. Sostenían que el terrorismo de Estado había 

sido la política correcta para terminar con el comunismo internacional y la 

subversión. Pero de ninguna manera para ellos el retiro de la dictadura significó 

el cambio de pensamiento sino una reafirmación en su ideología terrorista”.109 

                                                           
 

108
 La ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado estableció la caducidad del "ejercicio 

de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por 
funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del 
cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron 
durante el período de facto". Fue propuesta por el primer gobierno de Julio María Sanguinetti y 
redactada por legisladores de los dos principales partidos políticos de entonces: el Partido Colorado y el 
Partido Nacional, y defendida por el máximo líder de este último, Wilson Ferreira Aldunate 
109

 Entrevista Jorge Zabalza realizada el 6 de enero de 2016. 
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Por otra parte, las medidas económicas tomadas por el gobierno de Julio María 

Sanguinetti, tras la reincorporación democrática, eran una continuación de las 

medidas impuestas que habían comenzado a esbozarse en los setenta durante 

la liberalización económica del gobierno de facto.  

Finalmente, es necesario destacar la coyuntura regional y mundial de los años 

ochenta. En Argentina se había logrado enjuiciar implicados en la dictadura 

militar, pero algunos militares rebeldes intentaron llevar adelante golpes de 

Estado. Entre 1987 y 1990, durante los gobiernos de Alfonsín y Menem hubo 

dos intentos de golpe militar110. 

Todos estos factores hacían pensar que la democracia uruguaya estaba 

tutelada por las fuerzas militares. Por estas razones, se podía ver como una 

posibilidad un eventual endurecimiento de la lucha de clases y un consecuente 

enfrentamiento generalizado.  

Tal como describe un documento desarrollado en el Zonal 4, desde donde 

dirigía Jorge Zabalza, existía en el pensamiento de muchos tupamaros el 

peligro de otro levantamiento armado: “Camino hacia futuros enfrentamientos 

entre las clases sociales, nos encontramos en uno de los escalones más bajos. 

No es previsible que el corto plazo se produzca una polarización masiva de las 

contradicciones de clase, pero sí que habrá conflictos y movilizaciones 

radicalizadas. Los elementos que definen tal caracterización son: a) 

fortalecimiento del frente burgués; b) reflujo del movimiento popular; c) 

retroceso ideológico de la izquierda; d) predominio de direcciones reformistas 

en las organizaciones de masas y e) debilitamiento de las organizaciones 

revolucionarias y aisladamente de sus planteos.111 

 

 

                                                           
 

110
 Uno de ellos fue el intento de “Los Carapintada” que exigían no ser juzgados por los hechos 

sucedidos durante el gobierno de facto argentino. El otro suceso fue en 1989 el del Movimiento todos 
por la Patria (MTP) que atacó un cuartel militar fundamentando que allí se gestaba una conspiración 
militar para derrocar al gobierno electo. 
111

 Noticiero Informativo Semanal. No. 10. Comité Ejecutivo MLN. 
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4.3 Convención IV 

 

 

El 22 de diciembre de 1986 la mayoría parlamentaria votó la Ley de Caducidad 

de la Pretensión Punitiva del Estado donde se dictaminó que los militares no 

serían investigados ni juzgados por lo acontecido durante el gobierno de facto.  

En respuesta, el 23 de diciembre de 1987, los militantes del MLN iniciaron un 

proceso de referéndum para anular lo dispuesto por el parlamento. Dos años 

después, en abril de 1989, se sometió a voto popular, debiéndose reunir 

600.000 firmas para que el mismo pudiera realizarse. La propuesta de anular la 

ley fue rechazada por el 57% de los votantes. El resultado dejó grandes huellas 

en la sociedad uruguaya, que percibía que cabía la posibilidad de otro golpe de 

Estado. 

Pero el rechazo en derogar la ley de caducidad fue recibido como un fracaso 

por parte de aquellos que respaldaban la tesis de una intensificación de la 

lucha de clases.  

La IV Convención se organizó entre el 19 y el 21 de junio de 1987 y la misma 

reflejó la posición de la clase obrera de jugar un papel protagónico en la 

liberación nacional y el socialismo.112 

La Convención IV estableció una estructura orgánica basada en el centrismo 

democrático113. Es decir, los órganos de dirección del MLN serían colectivos y 

las minorías acatarían las decisiones de la mayoría, las tareas serían discutidas 

y aprobadas posteriormente por la dirección.114  

Asimismo, el MLN se observa a sí mismo como una sucesión de círculos 

concéntricos. En los extremos está dado por las “organizaciones naturales de 

las masas”, es decir donde están insertos los cuadros y militantes. El círculo 

central representa la dirección de la organización. En los círculos intermedios 

                                                           
 

112
 Cultelli, Marenales, Villanueva y Zabalza redactaron el Documento de los 22, que reflejaba esta 

posición, un documento en minoría en el Comité Central, pero mayoritario en el Congreso. 
113

 Ver Anexo 3. Figura 3.1 y 3.2. 
114

 Documento de la Convención IV: Objetivos finales. Pág. 6 – 7. 
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se encuentran los frentes políticos, producto de alianzas con el MLN, 

movimientos organizados por el MLN115.    

El planteo discutido y aprobado en la IV Convención era similar al que se había 

desarrollado en los años de guerrilla. El grupo de los proletarios veía al proceso 

revolucionario uruguayo de acuerdo al esquema clásico de los años setenta 

(primera fase democrática de liberación nacional, seguida de una segunda fase 

socialista). Por su parte, seguía en pie la idea de construcción de un Frente de 

Liberación Nacional.116 

El planteamiento estratégico en la IV Convención reflejaba lo siguiente: 

“Se entiende por vía, el camino por el cual va a transitar el proceso hacia la 

toma del poder. Que la vía se sea pacífica o violenta no depende sólo de las fuerzas 

populares, sino también, de las fuerzas reaccionarias que se oponen a las 

transformaciones necesarias y que históricamente han utilizado todos los medios a su 

alcance, incluso las armas, para oponerse al cambio”.117 

En la Convención se destacó la intención de “desarrollar un proceso de 

acumulación de fuerzas políticas, y sociales, de organización, y de formación 

ideológica, mencionando que el pueblo debía desarrollar distintas formas de 

lucha dependiendo de las condiciones objetivas y subjetivas, siendo tarea de la 

organización revolucionaria impulsar el desarrollo de la conciencia política de 

las masa en el maraco de la lucha de clases”.118 

Más adelante la Convención resume: “Todo este proceso culminará en una 

confrontación generalizada, donde la lucha política expresada en distintas formas 

llevará a la solución final de esta contradicción, ya que instaurará un régimen popular, 

democrático y revolucionario que sustituirá el aparato de que se valen las clases 

dominantes para la defensa de sus intereses.”
119 

                                                           
 

115
 Ver Anexo 3.  

116
 GARCÉ, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 72. 

117
 MLN-T, IV Convención, Objetivos finales. Pág. 3. 1987. 

118
 Ibídem. 

119
 Ibídem. 
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Hubo además una preocupación por montar “escuelas de cuadros” para 

impartir cursos sobre materialismo histórico, dialéctico, economía política e 

historia de los procesos revolucionarios. 

Asimismo, contrario a la tradición del MLN, se estableció a la clase obrera 

como la vanguardia de la revolución. A pesar de que se reconoció que varios 

grupos sociales acompañarían el proceso revolucionario, la clase obrera 

llevaría la conducción del mismo. En el capítulo destinado a la concepción de la 

vanguardia se esclareció: “En Uruguay la clase obrera juega el rol directriz y 

determinante en la lucha por la liberación nacional y el socialismo (…) Su propuesta da 

soluciones a los demás sectores sociales por lo que será el eje de un frente de 

liberación nacional. Su número reducido no disminuye ese papel sino que resalta el 

papel de otros sectores y destina la necesidad de una correcta política de alianzas”.120 

El Comité Ejecutivo del MLN en su comunicado de prensa del 21 de Noviembre 

de 1987 expresaba lo siguiente:  

“En el Uruguay, la burguesía abrió la puerta a la dictadura militar, y se benefició 

con el auge especulativo y el crecimiento de la deuda externa. Pero, cuando el capital 

internacional entró a cobrar la deuda, esa misma burguesía dio una voltereta en 

redondo, adoptando conductas anti-imperialistas y anti-dictatoriales. Fue posible 

entonces el NO y el obelisco, constituyéndose por la vía de los hechos un frente 

grande contra la dictadura. Fue una alianza de clases entre los trabajadores y la 

burguesía, una alianza con la Federación Rural, la Cámara de Industrias, los Chiarino, 

los Sanguinetti y los Ferreira, con los mismos que en el 72 impusieron la ley de 

seguridad del Estado y ambientaron el golpe militar. Esa experiencia nos indica que 

concebir el frente grande limitado a los sectores políticos que hoy apoyan el 

Referéndum sería un tremendo error. La visión revolucionaria, sin miopías 

electoralistas, concibe el frente grande aún integrado con los sectores políticos que 

hoy tienen una actuación entreguista”.121  

Ante ello, podemos ver cómo los sectores proletarios tuvieron una participación 

considerable en la dirección del MLN en estos años y una actuación decisiva 

en la elaboración de las resoluciones de la IV Convención, reflejando en los 
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 Ibídem. 

121
 Noticiero Informativo Semanal No 8. Comité Ejecutivo MLN. Diciembre de 1987. 
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documentos elaborados su visión de la coyuntura política y del proceso 

revolucionario. 

Sin embargo, Garcé opina: “En estos años los proletarios ganaron las 

principales batallas ideológicas pero no la conducción política… tenían una 

gran influencia dentro de la organización pero poco peso en la sociedad”122. 

Además Raúl Sendic seguía representando el símbolo del MLN dentro y fuera 

de la organización. 

Durante este período por su parte, existieron ciertos choques entre el Frente 

Amplio y el Frente Grande. El primero veía al segundo como un elemento 

competidor. Desde abril de 1986, el Comité Ejecutivo del MLN había enviado 

una solicitud formal de adhesión al Frente Amplio. El Frente Grande criticaba la 

escasa fuerza que tenía el Frente Amplio fuera de la capital, y proponía 

asuntos como la reforma agraria y nacionalización de la banca. Muchos 

tupamaros consideraban también que el FA no era lo suficientemente 

combativo, y rechazaban parte de sus propuestas programáticas123. 

Lógicamente existía oposición desde el FA por integrar al MLN la cual se 

reflejaba a través de los sectores moderados124.  

Esta situación de ambigüedad con respecto al ingreso al Frente Amplio puede 

verse en un comunicado del Comité Ejecutivo del MLN realizado en diciembre 

de 1987, donde se recomienda no apresurarse en la decisión de ingresar al 

partido político: “…no apresurarnos en definir listas concretas, es decir si 

aceptamos o no cargos, en adelantar provisiones sobre la forma que tomará la 

corriente independiente y cómo participaremos en ella. Los grupos y 

personalidades políticas todavía tienen mucho por definir. Está la cuestión del 

ingreso al FA, está la pelea por los cargos a medida que nos acerquemos al 89, 

está la lucha contra la impunidad que puede convertirse en batalla por la 

libertad o en negociación… los hechos se están desarrollando, no tenemos 

                                                           
 

122
 Entrevista a Adolfo Garcé realizada el 3 de diciembre de 2015. 

123
 Para varios tupamaros el FA llevaba adelante un estilo de oposición timorato. Consideraban que 

continuaba imperando la lógica acuerdista que había llevado a la izquierda al Pacto del Club Naval. 
124

 El Partido Demócrata Cristiano (PDC)  y el Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP), heredero de la 
lista 99 de Zelmar Michelini. 
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elementos para definir correctamente cuestiones tan concretas como listas y 

cargos. Sería embarcarnos en polémicas estériles...”.125 

A pesar de ciertas discrepancias, el MLN reconoció al Frente Amplio como un 

“importante intento de unir a las fuerzas que luchan contra la oligarquía y el 

capital extranjero” 126 y también invocó razones históricas como la creación del 

Movimiento de Independientes 26 de Marzo y la participación de sus militantes 

en los comités de base del FA desde 1971 en adelante para decidir en favor de 

su integración.  

Finalmente, la solicitud de adhesión del MLN sería aceptada el 20 de mayo de 

1989, integrándose con el nombre de Movimiento de Participación Popular 

(MPP), coalición que reunía en torno al MLN a otras organizaciones de extrema 

izquierda. 

 

4.4 El año 1989 

 

 

Para la organización, este año estuvo marcado por varios hitos. En primer 

lugar, a pesar de los intentos de inmersión en la competencia democrática, el 

23 de enero se produjo el ataque al cuartel de La Tablada en Buenos Aires, 

hecho que repercutió enormemente en Uruguay y reflejó la tendencia militarista 

que aún conservaba el MLN. El grupo guerrillero Movimiento Todos por la 

Patria (MTP)127 había asaltado un cuartel militar argumentando que allí se 

gestaba un nuevo intento de golpe militar. Posteriormente, fueron rodeados y 

masacrados. En respuesta, el MLN se reunió de urgencia. Nuevamente se 

reflejaron posiciones divididas acerca de cómo proceder. Cultelli exigía la 

                                                           
 

125
 Noticiero Informativo Semanal (interno). No.8 Diciembre de 1987. Pág 15. 

126
 GARCÉ, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 81. 

127
  Fue una organización política y guerrillera que actuó en Argentina entre 1986 y 1989 cuyo principal 

dirigente fue Enrique Gorriarán Merlo y que ganó difusión cuando realizó el 23 de enero de 
1989 un ataque al cuartel militar de La Tablada con el aparente propósito de frustrar una supuesta 
conspiración militar, hecho que produjo 19 muertos y 53 heridos, y que luego entró en virtual 

disolución. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Gorriar%C3%A1n_Merlo
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Copamiento_del_Cuartel_de_La_Tablada
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solidaridad con el MTP mientras que Huidobro se negaba a ello. La 

intervención de Sendic, sin embargo, concluyó el debate: el MLN se 

solidarizaría con el MTP.  Además del respaldo político, durante días el MLN le 

proporcionó ayudas de distinta naturaleza al grupo guerrillero argentino. El 

quincenario del MLN, Mate Amargo, se expresaba de la siguiente manera: “…la 

Doctrina de la Seguridad Nacional, ha vuelto a asentar sus redes en la 

Argentina. Y lo ha hecho oficial…a través del decreto de creación del COSENA 

firmado por Raúl Alfonsín, abusando de dudosas atribuciones 

constitucionales…”. 128  

Esta posición fue duramente criticada por el FA, que la condenaba de la 

siguiente forma: “[rechazamos] muy firmemente las acciones de foco o 

terroristas sea cual sea su origen, como método puesto al servicio de fines 

políticos”.129 

El 6 de abril se creará el Movimiento de Participación Popular (MPP), que 

aglomeró al MLN más otros pequeños partidos radicales de izquierda; como 

por ejemplo el MRO, el PVP, el PST, etc.130 En la dirección del MPP fueron 

elegidos personas tanto de tendencias políticas como militaristas. Es 

importante destacar que el MLN no iba a presentar candidatos a las elecciones 

nacionales de ese año, sino que llamaría a votar por candidatos de los otros 

partidos miembros del MPP. Las razones esgrimidas fueron que los partidos 

políticos y el sistema electoral estaban desprestigiados por parte de la 

población. 

El MLN vería dos grandes golpes políticos en 1989. En primer lugar, el 16 de 

abril cuando el voto verde pierde el referéndum y en segundo lugar, el 28 de 

abril cuando muere Raúl Sendic tras haber viajado a Francia para tratar su 

delicada salud.  

                                                           
 

128
 Mate Amargo. Febrero de 1989. La Toma de la Tablada. Pp. 14-17.  

129
 LEICHT, Federico. Una biografía de Jorge Zabalza. Montevideo. Letraeñe. 2007. Pág. 132. 

130
 Las siglas representan a el Movimiento Revolucionario Oriental, el Partido Por la Victoria del Pueblo y 

el Partido Socialista de los Trabajadores, respectivamente 
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La muerte de Sendic significó la oportunidad de la Tendencia Proletaria de 

tomar el control de la organización, pues estos eran muy influyentes dentro de 

la misma pero no fuera de ella.  

Por otro lado, los resultados con respecto a la Ley de Caducidad respaldaron la 

visión sobre la posibilidad de que otra era represiva podía avecinarse. La 

ofensiva del eje proletario causó un cambio en la dirección de los medios de 

comunicación tupamaros entre 1989 y 1990 en detrimento de los sectores 

frentegrandistas. Piccardo y Canalda fueron relevados de la dirección de Mate 

Amargo y Radio Panamericana, cayendo drásticamente los lectores y oyentes, 

respectivamente.131 Con respecto a ello, Edmundo Canalda señaló:  

“Desde mi punto de vista el MLN estaba sufriendo una trasformación, no de 

democratización y ampliación hacia la gente, sino un proceso de encerramiento 

ideológico. Prosperaba en esa época la concepción que se creía marxista-leninista, 

proletarista. Y predominaba una idea de las alianzas que reflejaba eso. El MLN estaba 

cerca de todos los grupos más pequeños y más radicales. Eso para mí era 

contradictorio con la etapa que se estaba viviendo, era trabajar en sentido contrario de 

lo que se precisaba, que era una amplitud de unidad más grande, una política de 

alianzas más generosa. Yo coincidía mucho con la idea de un Frente Grande”.132 

 

4.5 Convención V 

 

 

La misma se desarrolló entre junio y julio de 1990. En ella se propuso 

profundizar la organización en la lucha armada por los sectores proletarios que 

ahora dominaban la interna del MLN, aspecto que produjo tensiones en el 

sector frentegrandista y, sobre todo, con el Frente Juvenil que había sido 

construido y respaldado por Sendic.  
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 Ver Anexo 2. 

132
 LABROUSSE, Alain. Ob. Cit. 
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Los sectores proletarios demandaban la profundización del MLN como 

organización político-militar y volver a establecer altos estándares para el 

ingreso a la organización133. Un documento Pre-convencional del Frente 

Sindical establece: “Si pensamos en una organización política debemos verla 

como una organización de combate, que organiza y dirige las masas, buscando 

los caminos que conduzcan al asalto definitivo del poder. Para ello necesitamos 

los cuadros y la mentalidad político-militar. […] Nuestra propuesta es la de una 

organización de cuadros y militantes con mentalidad político militar, inserto en 

la masa.”134 Los proletarios veían con preocupación la posibilidad de un nuevo 

enfrentamiento militar y una profundización de la lucha de clases. Además, 

percibían al Frente Juvenil como una posible amenaza, pues estos entendían 

que la causa de la derrota militar de los años setenta había sido motivada por 

la masiva inserción de jóvenes sin una estructura ideológica consolidada.  

Desde su origen, el Frente Juvenil había sido duramente cuestionado por los 

sectores más radicales dentro del MLN. La organización logró desarrollarse sin 

mayores dificultades, pero la protección política desapareció tras el 

fallecimiento del líder histórico. Este organismo representaba la primera idea de 

Sendic tras su liberación: la reorganización del MLN como un movimiento 

político y legal, y la construcción de coaliciones sociales. La vía armada ya no 

sería admisible.  

Tras la V Convención gran cantidad de miembros del Frente Juvenil135 

abandonaron el MLN ya que la nueva dirección del movimiento no estaba 

dispuesta a concederles autonomía.  

Otros líderes que no se circunscribieron dentro del eje proletario tampoco se 

opusieron a la idea de desvincularse del Frente Juvenil, entre ellos Fernández 

Huidobro y Mujica. La explicación de ello puede recaer en la concepción de que 

aún no estaba claro el camino que la organización debía seguir y la opción de 

mantener al MLN como organización político - militar estaba aún vigente. 

                                                           
 

133
 Esto sucedía para “velar por la seguridad interna del MLN”. 

134
 GARCÉ, A. Ob. Cit. Pág 85.  Convención V. 

135
 Dentro de esta organización no existía homogeneidad ideológica. 
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Además, podría caber la posibilidad de que el rechazo hacia aquellos que no 

habían formado parte de la experiencia guerrillera durante los años sesenta y el 

confinamiento hubiera jugado en contra al Frente Juvenil. Los lazos 

emocionales entre los viejos del MLN terminaron afectando al Frente Juvenil, 

que desapareció como tal en diciembre de 1990. El militante e Ingeniero 

Agrónomo Rubén Barboza agregó con respecto a esta idea: “un MPP fundado 

en una alianza del MLN con otros grupos radicales implicaba alejar al Frente 

Juvenil”.136 

El alejamiento de los miembros del Frente Juvenil planteó un vacío 

generacional en el MLN. Los que fueron miembros de este frente generalmente 

son hoy profesionales de la universidad y de la investigación, entre otras cosas. 

Si bien muchos de ellos continúan siendo militantes de izquierda cercanos al 

MPP, solamente cumplen acciones individuales en las organizaciones de base. 

Se percibe este alejamiento como una oportunidad perdida de integrar a estos 

miembros a la gestión política del Estado, que se encuentra representada por 

los más viejos. 

El dirigente del MPP y actual Presidente de la Cámara de Representantes del 

Parlamento uruguayo Alejandro Sánchez explica:  

“Muchos jóvenes dirigentes ya nacidos en dictadura, y que formaron parte del 

MLN, una vez que termina la misma se retiraron de la escena política y le dieron paso 

a los héroes: a los que salían de la cárcel, volvían del exilio y habían sido los 

fundadores de las organizaciones. Se discutía la legitimidad de los que no habían 

luchado. Pero si las organizaciones sólo le pertenecen a los que la fundaron, 

inevitablemente se terminan con el tiempo… entonces tienen que refundarse en 

función del momento en el que están viviendo. El MLN no solo puede representar la 

guerrilla armada que fue y cómo esos guerrilleros se adaptaron luego al juego de la 

legalidad y sumaron a otras organizaciones. Tiene que construir nuevos relatos, 

nuevos valores simbólicos, nueva mística, sino la organización deja de tener sentido 

cuando se acaben los últimos que tiraron tiros en este país, que va a suceder en algún 
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momento. Si la organización no se recrea y no se reconstruye, no creará nuevos 

relatos”.137 

 

4.6 Los años noventa  

 

 

Tras la asunción del presidente Luis Alberto Lacalle en marzo de 1990, 

Uruguay se adhirió a los lineamientos del Consenso de Washington138. El país 

experimentará entonces una ola de liberalización económica.   

El análisis de la situación efectuada por el MLN reafirmaba la convicción de que 

el país vivía una situación similar a la de los sesenta y setenta, por lo tanto, 

había que organizarse para evitar que ocurriera un mismo desenlace. Por esta 

razón, se elaboró el “Plan de Trabajo de 1991-1992” que contenía los 

principales lineamientos de la organización para aquellos años. El mismo 

reflejaba que: “…a Uruguay le espera un período signado por rupturas de la 

legalidad y la institucionalidad. Es importante entender que el proceso de 

acumulación es, a la vez e inseparablemente, un proceso de ascenso en la 

lucha de clases.”139 Como se mencionó, el grupo condenaba las “desviaciones 

pequeño burguesas” y a cambio ofrecía entrenamiento militar para preparar a 

los nuevos miembros jóvenes. En la biografía de Zabalza se describe: “Luis 

Rosadilla, Arturo Dubra, Julio Marenales y Jorge Zabalza viajaban a Libia para 

establecer contactos con el régimen de Khaddafi, conseguir fuentes de 

financiamiento para la radio Panamericana,…, y también divisar la posibilidad 

de que una veintena de cuadros del MLN pudiera recibir entrenamiento en el 

futuro, algo que se concretaría en setiembre del año siguiente.”140 

                                                           
 

137
 Entrevista a Alejandro Sánchez realizada el 18 de Noviembre de 2015. 

138
 El Consenso de Washington consistió en un listado de políticas desarrolladas durante los años 

noventa por parte los organismos con sede en Washington como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. Las mismas abarcaban la estabilización macroeconómica y la liberalización 
económica  para el comercio y la inversión, la reducción del Estado, y la expansión de las fuerzas del 
mercado en la economía. 
139

 GARCÉ, Alfonso. Ob. Cit. Pág. 114. 
140

 LEICHT, Federico. Ob. Cit. Pág. 167. 
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Cabe destacar, sin embargo, que dicho régimen no era el modelo a seguir para 

los tupamaros. El mismo solamente se circunscribía dentro del esquema de la 

búsqueda de financiamiento y entrenamiento de una organización que debía 

comprar equipamientos y armas para la posibilidad de la radicalización de la 

lucha de clases. Al igual que el régimen libio, la caída del muro de Berlín 

tampoco despertó grandes problemas para el MLN. Ello fue debido a que 

principalmente la organización se reivindicaba como latinoamericanista e 

independiente del proceso soviético. Con respecto a ello Garcé argumenta:  

“El MLN se vio más afectado por el fracaso de los movimientos revolucionarios en 

América que por lo que pasó en Europa. Sí, para el MLN fue un problema el desplome 

del socialismo real, pero en realidad fue mucho peor el fracaso del Frente Farabundo 

Martí o la derrota electoral del Frente Sandinista en Nicaragua. Eso lo golpeó mucho 

más que el propio socialismo real. Porque ellos nunca se sintieron cercanos a la 

experiencia del mundo socialista marxista-leninista, siempre lo vieron con mucha 

sospecha, entonces eso no los preocupó tanto”.141                                                                  

Otros grupos también contribuyeron a la financiación del MLN. Entre ellos se 

pueden encontrar el Movimiento Todos por la Patria (MTP), la Euskadi Ta 

Askatasuna (ETA) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA). Jorge 

Zabalza explica:  

“Había compañeros de la ETA en Nicaragua y en Francia. Durante el exilio se 

establecieron muchas vinculaciones con ellos. Y a partir de ahí, cuando andábamos 

desesperados para financiar la Radio 44, que tenía una plantilla muy grande, nos 

dieron una mano económica en ese momento. Los libios no nos ayudaron 

económicamente por ejemplo, aquí había vascos y los apoyamos. No hubo una 

especie de dinero a cambio de apoyo.”142   

En otra entrevista complementa: “…se iban tejiendo compromisos que más 

tarde o más temprano los tupamaros retribuían solidariamente.”143 

El MLN había llevado adelante algunas “expropiaciones” como medida de 

financiamiento. Entre ellas se recuerda un asalto a una distribuidora de diarios 
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 GARCÉ, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 120. 
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 Entrevista a Jorge Zabalza realizada el 6 de enero de 2016. 
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 LEICHT, Federico. Ob. Cit. Pág. 164. 
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y revistas ocurrido en abril de 1991, donde se encontró la credencial cívica de 

un líder tupamaro: Ricardo Perdomo.144 También, varios militantes del MLN  

promovieron la ocupación ilegal en terrenos públicos y privados por parte de 

grupos de familias que comenzaron a construir viviendas precarias.145 Estos 

sucesos enfrentaron al en aquel entonces intendente Tabaré Vázquez con el 

ala más radical del Frente Amplio. 

 

4.7 El fin del camino insurreccional 

 

 

Existieron dos sucesos claves para que el MLN se decidiera en favor de la vía 

democrática. En primer lugar, lo sucedido en el Hospital Filtro146 o como 

algunos tupamaros recuerdan “La Masacre de Jacinto Vera”. En segundo lugar, 

la elección de José Mujica como diputado en el parlamento nacional.  

En 1992, trece vascos fueron arrestados y juzgados por tenencia de 

documentos falsos. El gobierno español demandó la extradición de ocho de 

ellos por pertenecer a la ETA, pero la Justicia uruguaya rechazó la extradición 

de cinco y aprobó la de los otros tres. Estos últimos reclamaron el asilo político 

y ante la negativa, realizaron huelgas de hambre. Posteriormente, fueron 

trasladados al Hospital Filtro. Cuando los manifestantes intentaron evitar el 

traslado, la policía intervino. La situación terminó con la muerte de un 

manifestante y varios heridos.  

Durante este acontecimiento, el MLN hizo campaña contra la extradición a 

través de su radio CX 44. Mujica, Huidobro y Zabalza, entre otros, apoyaron a 

los manifestantes. Dos días después, la radio fue cerrada por el gobierno de 

                                                           
 

144
 Había sido un líder histórico de la Columna 15 y en aquel entonces pertenecía al Comité Central del 

MLN y a la dirección del Zonal 4 junto con Zabalza. 
145

 Según el informe elevado por la Comisión Especial creada en la Junta Departamental de Montevideo 
en diciembre de 1996, durante los noventa, la población de los asentamientos creció explosivamente a 
una tasa de 9.6% anual. 
146

 Ese nombre se explica porque originariamente el Hospital había servido como centro de observación 
que “filtraba” a los pacientes que tenían enfermedades contagiosas como la fiebre tifoidea o la 
poliomielitis. 
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Lacalle por incitar a la violencia. El cierre fue respaldado por otros líderes de la 

izquierda como Líber Seregni y el entonces intendente de Montevideo Tabaré 

Vázquez.  

Los hechos en el hospital repercutieron fuertemente dentro de la interna del 

MLN y el MPP, y motivaron a viarios militantes a decidir acabar con el uso de la 

violencia. Los sectores moderados buscaron terminar de desplazar a los 

sectores militaristas tras las elecciones internas que se efectuaron meses más 

adelante. Por esta razón, en 1994 el MLN terminó de inclinar la balanza hacia 

el camino electoral al presentar candidatos para el MPP. Esto significó que la 

democracia finalmente fue asumida con todas sus implicancias. Zabalza 

explica: “…hubo una opción por la vía parlamentaria y por el método electoral. 

Eso implicaba aceptar la demagogia, abrir las puertas a los medios de 

comunicación para promover discursos que enterraban la verdad, a personajes 

carismáticos, caudillos heroicos, actores del teatro electoral.”147 Ante esto 

Canalda agrega: “Creo que esa acción [la del Hospital Filtro] ayudó a entender 

que era un disparate lo que se estaba haciendo… Creo que el 94 marca el 

punto de cambio y eso debe haber influido.”148 

Asimismo, hubo presiones dentro de la coalición Frente Amplio que aceleraron 

este proceso. Para ese entonces se discutía si el Hotel Casino Carrasco 

debería abrirse a capitales extranjeros. La negativa del edil Zabalza provocó 

que los líderes del Frente Amplio, Vázquez y Seregni, demandaran la 

obediencia del MPP y votaran a favor de la privatización del hotel. La situación 

siguió desarrollándose hasta que quedó claro que el MPP debía de acatar o 

quedaría excluido del Frente Amplio.  

La elección de José Mujica como diputado por Montevideo en 1994 terminaría 

de consolidar la posición del grupo en favor del sistema electoral democrático. 

Esto significará el compromiso definitivo del MLN de acceder al gobierno a 

partir de la competencia democrática. La distancia que tuvieron que tomar los 

más duros, y la constatación de que sí se podía acceder a posiciones de 
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gobierno por las elecciones terminó de volcar la balanza a favor de esta 

postura. 

Ante este nuevo espectro de posibilidades que se abrían a los tupamaros una 

vez que participaron del sistema democrático, la Senadora Topolansky 

menciona: “… es en ese marco donde vamos a tener el primer compañero en 

el Parlamento, en la Cámara de Diputados, que es José Mujica. Y ahí nos 

dimos cuenta que teníamos en la mano una herramienta formidable…”. 

Más adelante, Topolansky argumenta que la experiencia fue positiva, 

mostrando una vez más el pragmatismo del MLN a la hora de adaptarse a las 

nuevas coyunturas:  

“No es un pecado dar marcha atrás si nos equivocamos. Y es por eso que 

nosotros podemos hablar de la etapa del MLN con tranquilidad, porque hubo cosas en 

la que nos equivocamos y cosas que estuvieron acertadas. Estamos dispuestos a 

escuchar la crítica también, y hemos leído todo lo que se ha escrito también, que es 

muchísimo. Si nos hubiéramos quedado solo en [La Lucha Armada], no se hubiera 

dado todo este proceso, y estamos convencidos que le hemos aportado un granito de 

arena al Frente Amplio”.149 

Con respecto al proceso de adaptación a la competencia democrática del MLN 

Garcé menciona:  

“Para mi han renunciado a la revolución y es un ejemplo notable y 

extraordinario de adaptación. Pocas adaptaciones tan drásticas, pocos giros 

estratégicos tan copernicanos. Ellos pasaron de no creer en la democracia electoral a 

ser expertos de la democracia electoral, ellos pasaron de ser revolucionarios 

socialistas a ser administradores del capitalismo, de poner bombas en las 

multinacionales a llamar a la inversión extranjera. Es una transformación enorme. Por 

supuesto que para mí hay un abandono de la idea de la revolución. Ahora, que ellos lo 

vayan a aceptar, esa es otra canción. Porque ahí es donde entran resortes de otros 

tipos, desde cálculos políticos hasta consideraciones psicológicas. Ellos no hubieran 
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 Entrevista a Lucía Topolansky realizada el 12 de setiembre de 2015. 
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sido probablemente tan exitosos si hubieran salido. Hubieran perdido el encanto, la 

magia”.150 
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 Entrevista a Adolfo Garcé realizada el 3 de diciembre de 2015 
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5. La Dimensión Internacional 

 

Como se ha observado a lo largo de la investigación, el MLN tuvo conexiones 

con varios grupos insurgentes en América Latina y el resto del mundo, ya sea 

por motivos ideológicos como por cuestiones coyunturales.  

Durante el exilio, muchos tupamaros encontraron refugio en distintos puntos del 

continente europeo y americano. Por ejemplo, durante los primeros años de la 

dictadura en Uruguay, buena parte de la diáspora tupamara se reunió en 

Argentina y Chile. En éste último país se realizó el Simposio de Viña del Mar, 

desde donde el grupo desarrolló varias mociones de autocrítica.  

Chile constituyó, para los tupamaros no sólo un lugar de refugio, sino también 

la posibilidad de ser testigos de una experiencia inédita en América Latina: la 

de un gobierno de izquierda que había triunfado por la vía democrática151. Los 

tupamaros establecieron fuertes vínculos con el MIR chileno y el ERP argentino 

durante los primeros años del exilio, readaptando su estructura en función de 

estos movimientos, que a su vez lo fortalecieron ideológicamente. 

Más adelante, otro grupo con raíces tupamaras, el 26 de Marzo, se 

reconstruiría en Paris en febrero de 1981. Desde aquel entonces el Movimiento 

de Independientes 26 de Marzo pasaría a llamarse Movimiento 26 de Marzo y 

la nueva organización adoptaría al marxismo-leninismo como doctrina política. 

Durante este período, el 26 de Marzo logró vincularse con partidos políticos de 

izquierda en Europa, tanto socialdemócratas como comunistas. Suecia 

particularmente acogió una gran cantidad de exiliados tupamaros, que luego se 

vincularon con partidos socialdemócratas y ambientalistas de aquel país. Los 

tupamaros aprovecharon la oportunidad para denunciar la grave situación de 

los presos y relatar sobre los acontecimientos sucedidos en la dictadura 

uruguaya en varios otros países de Europa occidental.  

                                                           
 

151
 Al momento de la realización del Simposio de Viña del Mar el presidente de Chile era el socialista 

Salvador Allende, quien gobernaría dicho país desde noviembre de 1970 hasta el día de su muerte, en 
setiembre de 1973. 
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Como se expuso previamente, el MLN ya contaba con fuertes lazos con el 

régimen cubano y respaldaba ideológicamente a los grupos insurgentes de 

izquierda a lo largo de toda Latinoamérica. Entre 1979 y 1990, la Revolución 

Sandinista había logrado tomar el gobierno e instalado un régimen similar al 

cubano. El MLN observó atentamente el proceso sandinista en Nicaragua y 

prestó apoyo a los insurgentes en aquel país. Otros movimientos 

latinoamericanos hicieron lo mismo, entre ellos, el FMLN152 y los peruanos del 

MRTA153 quienes también habían participado en varias reuniones en 

Nicaragua, tomado contacto con integrantes del MLN. Más adelante, el MRTA 

prestaría apoyo financiero al MLN.  

Luego de su operación en Cuba, Raúl Sendic había ido a conocer el proceso 

donde se encontraba uno de los principales líderes sandinistas: Gorriarán 

Merlo154. Merlo y Sendic construyeron una sólida relación; durante sus 

diálogos, el argentino manifestó un notorio interés por gestionar un proceso 

similar al de Nicaragua en su país. Para ello, viajaría a Paraguay y desde allí 

organizaría el Movimiento Todos por la Patria. La revolución fracasaría 

abruptamente con el intento de la toma de La Tablada. Ante esta situación, el 

MLN advirtió que las condiciones nicaragüenses no eran las mismas que las 

argentinas. A pesar de ello, mantuvo su respaldo político. 

Por su parte, la relación del MLN con el régimen de Libia llegaría gracias a la 

intermediación nicaragüense. Arturo Dutra, Luis Rosadilla, Julio Marenales, 

Roberto Villanueva, Jorge Zabalza y Marcos Otheguy formaron parte de una 

delegación que viajó a dicho país en 1988. Jorge Zabalza reconoció que 

durante el transcurso del viaje, el régimen libio ya se encontraba “cambiando 

de opinión”, y que se habían prometido “una serie de cosas”, entre ellas el 

entrenamiento militar, pero que luego no se concretarían. El régimen libio no 

apoyó económicamente al MLN aunque sí ofreció entrenamiento militar.  

                                                           
 

152
 El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue fundado en 1980 en El Salvador. 

Antiguamente se adhería al marxismo-leninismo pero actualmente es un partido político de corte 
socialista. 
153

 Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Fue fundado en 1984 y afiliaba al marxismo-leninismo. Se 
disolvió en 1997. 
154

 Junto con otros miembros del ERP argentino participaron de la toma del Palacio de Somoza. 
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Por otro lado, es importante destacar que el MLN desarrolló relaciones con los 

vascos de la ETA durante el exilio y particularmente en la década de los 

noventa. Las mismas se circunscribieron a la búsqueda de financiamiento. El 

movimiento uruguayo también se había manifestado en favor de la causa 

vasca. El MLN finalmente conseguiría respaldo económico por parte de ETA. 

Los tupamaros devolverían el favor con el apoyo a los vascos durante los 

acontecimientos del Hospital Filtro en 1990. 

Todas estas relaciones internacionales harían tejer un entramado de 

compromisos y obligaciones para con varios grupos insurgentes alrededor del 

mundo. Dentro de este esquema el MLN retribuiría a los mencionados grupos 

mediante  apoyos políticos.155  

 

5.1 La experiencia tupamara para el caso de Colombia 

 

El proceso de readaptación democrática del MLN a través de la herramienta 

política MPP adquiere una dimensión aún mayor si se toma en cuenta que 

puede servir como ejemplo para las negociaciones que se están desarrollando 

en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) 

y el gobierno de dicho país. 

 

En la clausura del II Foro por la Paz en Colombia realizado en Montevideo en 

junio de 2015,  Mujica afirmó que: “la paz en Colombia es una causa de todos 

los latinoamericanos”. Dicho foro tiene como objetivo apoyar la paz en 

Colombia para terminar con el conflicto social, político y armado que ya lleva 

más de 50 años. 

Si bien Mujica no actuó como mediador como se tenía previsto en un principio, 

sí mantuvo reuniones con delegados de las FARC que participan actualmente 

de los procesos de paz y con el Presidente Juan Manuel Santos, a quien le 

ofreció sus buenos oficios en el proceso de mediación. 
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El ex representante de Uruguay ante ONU y OEA, y ex senador por el Partido 

Nacional Juan Raúl Ferreira apoyaba la mediación de Mujica al mencionar que:  

 

 “Ante Colombia y ante las FARC, Mujica tiene la autoridad moral de 

haber estado en los dos lados del mostrador y haber transitado pacíficamente 

el camino de un lado al otro. No tengo duda que tendrá un papel importante 

para generar lazos de confianza entre las dos delegaciones. Y este no es un 

tema ya acordado, seguro que está muy avanzado”.156 

 

Las intenciones de Mujica fueron reconocidas por el Gobierno colombiano. Con 

respecto a ello, la canciller María Ángela Holguín transmitió al ex presidente 

una invitación de Santos para que viajara a Colombia y conociera de primera 

mano la marcha de las negociaciones que se habían iniciado en noviembre de 

2012 en La Habana. Aún así, Holguín descartó que Mujica estuviera más 

implicado en el proceso de paz, más allá de su apoyo a la reconciliación en 

Colombia157. 

 

Posteriormente, Juan Manuel Santos agradecería la intención de Mujica pero 

desmentiría su mediación en el proceso de paz: “Bienvenidos los buenos 

oficios del ex presidente Mujica, que como muchos quiere apoyar la paz de 

Colombia. Sin embargo no lo he nombrado mediador”.158 

 

Luego de que se continuaran las negociaciones entre las partes, la ONU, junto 

con la Universidad Nacional de Colombia, organizó un Foro sobre la 

Participación Política de las FARC en Bogotá, donde fueron invitados varios 

integrantes del sector MPP. En dicho foro, el actual dirigente del MPP Ernesto 

Agazzi instó a las FARC a abandonar el combate y canalizar sus 
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 CX 36 Radio Centenario. [En línea]. [Consultado el 12/2/16]. Disponible en 

http://www.radio36.com.uy/mensaje/2013/08/m_200813.html 
157

 Ibídem. 
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 BBC Mundo. [En línea]. [Consultado el 12/2/16]. Disponible en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150424_mujica_mediador_proceso_paz_colombia_lv 
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reivindicaciones a través de una propuesta política. Reconoció que: “la lucha 

guerrillera en América Latina ya no tiene ninguna perspectiva y mantenerla en 

el contexto histórico actual es una locura”.159 

 

El senador y ex militante del MLN luego agregó: “Colombia necesita superar las 

causas de la violencia, pues de lo contrario, aun si se firma un acuerdo de paz 

con las FARC, en poco tiempo surgirán otros grupos guerrilleros”. Dicha 

expresión fue apoyada por el jefe negociador del Gobierno colombiano, 

Humberto de la Calle, quien afirmó desde La Habana que “sin armas, el Estado 

ofrece las garantías necesarias para que las FARC se incorporen a la 

democracia”.160 

 

Finalmente, Agazzi cerró su manifestación en el foro de Bogotá alegando que 

el principal mensaje que debe recibir la mesa de diálogo en Cuba es que “la 

utilización de las armas desde el gobierno o desde otros grupos de la sociedad 

en una confrontación bélica no tiene ningún sentido”. Dada su experiencia 

personal en el MLN mencionó que “Uruguay es un ejemplo de un lugar donde 

se pudo pasar de situaciones de confrontación a un clima de entendimiento y 

de construcción que nos permite exponer resultados sociales, institucionales y 

económicos”.161 

 

A pesar de ello, dejó en claro que 

“…en ninguna sociedad se debe permitir la impunidad. Quien cometió un 

delito debe dejar bien claro que lo cometió y por qué, además debe ser juzgado 

por la legislación adoptada. En Uruguay tuvimos compañeros presos en 

condiciones infrahumanas ya que la ley valoró la gravedad de las situaciones 

que tuvieron que enfrentar por lo que decidió y planteó que cada año equivalía 

a tres años. Vistos los delitos y las penas, su ciclo ya estaba cumplido porque 
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se valoró lo que había hecho y cómo lo había pagado. Allí no había 

impunidad”.162 

 

Las negociaciones entre las partes se siguen desarrollando en la actualidad, 

permaneciendo aún el interés por parte de los dirigentes del MPP en aportar 

sus experiencias para que sean tenidas en cuenta por los guerrilleros en 

Colombia. En este sentido, se propuso a Uruguay como sede para el diálogo 

entre el gobierno colombiano y la segunda organización guerrillera en 

importancia en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Actualmente, las negociaciones con el ELN se encuentran suspendidas debido 

a discrepancias en el seno del movimiento colombiano, encontrándose mucho 

menos avanzadas que las conversaciones de paz con las FARC.163 

 

Finalmente, en enero de 2016 Mujica realizó un viaje a La Habana junto a la 

Senadora Topolansky para reunirse con dirigentes de las FARC, entre los que 

se encontraban Ivan Márquez,  Pastor Alape, Ricardo Tellez y Pablo 

Catatumbo.164 Los guerrilleros colombianos destacaron la autoridad moral del 

ex presidente; con respecto a ello Alape señaló: “Escuchar al presidente Mujica 

siempre ha sido muy enriquecedor. Es una de las pocas autoridades morales 

que quedan en este mundo".165 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

162
 Ibídem. 

163
 Diario El País de Madrid. [En línea].  [Consultado el 12/2/16]. Disponible en 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/15/colombia/1455491913_703377.html 
164

 Diario El Observador.  [En línea].  [Consultado el 12/2/16]. Disponible en 
http://www.elobservador.com.uy/mujica-se-reunio-la-cupula-las-farc-n859652 
165

 Ibídem. 

http://www.elobservador.com.uy/mujica-se-reunio-la-cupula-las-farc-n859652


90 
 
 

6. Conclusiones 

 

 

A lo largo de nuestra investigación podemos afirmar que las teorías expuestas 

durante el trabajo son útiles para explicar los procesos de transición y 

adaptación de los grupos, movimientos y partidos radicales a la competencia 

democrática.  

Debido a que las teorías de manera independiente no explican de forma 

completa el fenómeno de transición hacia la democracia del MLN, fue que 

tomamos los principales conceptos de cada una para abordar dicha cuestión. 

La teoría del aprendizaje político elaborada por Astrid Arrarás nos permitió 

entender cómo y por qué se produjo un cambio en las ideas y comportamientos 

políticos de los individuos que integraron al MLN a través de sus experiencias 

personales. 

Por su parte, la teoría sobre la transición partidaria y las estructuras 

organizacionales nos proporcionó las herramientas para entender cómo ciertas 

estructuras políticas organizacionales son más permeables a los cambios en 

los métodos, estrategias y objetivos, que otras. 

Finalmente, la teoría de la organización partidaria en algunos partidos políticos 

de Latinoamérica fue necesaria para explicar la composición y estructura de los 

movimientos y partidos de nuestra región en particular. 

A raíz de lo estudiado podemos afirmar que la incorporación del MLN a la 

competencia democrática en el Uruguay fue una adaptación exitosa debido a 

que el grupo guerrillero decidió abandonar el método de lucha armada, 

incorporarse a un partido político e insertarse a la legalidad.  

Sin embargo, como se demostró a lo largo de nuestra investigación, no se trató 

de una transición sencilla ni lineal, se produjeron durante la misma ciertos 

avances y retrocesos. Por ejemplo, se probó la existencia de grupos 

minoritarios, que presentaron otras estrategias contrarias a la inserción 

democrática. Por esta razón encontramos la dificultad en la investigación de 
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constatar tantas versiones de la realidad como actores involucrados en el 

proceso. Con respecto a ello, es necesario destacar que muchos de los actores 

que hoy forman parte del gobierno posiblemente prefieran no develar ciertos 

hechos ocurridos durante las discusiones. 

El equipo investigador llegó a la conclusión de que la estructura orgánica del 

MLN actuó como un campo de oportunidades que estuvo presente desde un 

principio, pero para que se produjera el cambio a nivel estratégico, fue 

necesario una modificación en los comportamientos y creencias políticas de 

sus individuos. Las  diferentes experiencias que tuvieron los actores durante el 

exilio y el confinamiento, repercutieron luego en la reorganización del MLN. 

Dichas experiencias generaron diversas corrientes de opinión en los 

integrantes del movimiento durante su reorganización a partir de 1985.  

La estructura organizacional a partir de ese se mantuvo igual en sustancia con 

respecto a la de los sesenta, eliminando solamente los aspectos militares y 

manteniendo otros como la descentralización y flexibilidad. Este último 

elemento permitió instancias de debate reflejadas en las Convenciones III, IV y 

V, donde los tupamaros discutieron acerca de su participación en la nueva 

coyuntura nacional y cómo debían actuar en función de esta realidad que se les 

presentaba. 

Si bien todos los tupamaros estaban de acuerdo con la instalación del 

socialismo como objetivo político, las diversas experiencias que vivieron 

durante el período dictatorial modificaron sus concepciones acerca de las 

estrategias a tomar. Durante la discusión en las convenciones fue necesario 

una estructura lo suficientemente amplia como para tomar en cuenta las 

diversas corrientes de opinión de los actores. Todo ello se produjo en un marco 

donde los involucrados actuaron de manera pragmática, poniendo en primer 

lugar las cuestiones prácticas por sobre las teóricas. Los que privilegiaron los 

valores teóricos sobre los prácticos fueron precisamente los que decidieron no 

participar plenamente del proceso de incorporación y, finalmente, no lograron 

adaptarse a la nueva coyuntura uruguaya.  
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La conjunción del pragmatismo y la estructura descentralizada del MLN se 

expresan en la diversidad de caminos adoptados simultáneamente por los 

individuos durante el período en cuestión. Por esta razón fue que se produjeron 

situaciones disímiles. Por ejemplo, por un lado, ciertos individuos defendieron 

la idea de seguir un camino democrático y pluralista representado en la idea del 

Frente Grande, mientras que otros fueron enviados a recibir entrenamiento 

militar a Libia. 

Aquellos tupamaros que se adaptaron a la competencia democrática pudieron 

constatar que desde la participación en la política era posible lograr los 

cambios que pretendían sin necesidad de incurrir en costos tan altos como la 

clandestinidad y todo lo relacionado con la lucha armada. Dentro de este 

esquema surge el Movimiento de Participación Popular como la organización 

que logra nuclear a estos individuos. Dicho movimiento se asemejaría 

posteriormente a la idea original del Frente Grande debido a las amplias 

alianzas que construyó con otros partidos y organizaciones sociales. 

El quiebre final entre los dos principales grupos de tupamaros, los 

frentegrandistas y proletarios, se vio reflejado en la sucesión de dos hechos 

puntuales: los acontecimientos del Hospital Filtro y en la obtención del cargo 

político de diputado por parte de José Mujica en 1994. El primer hecho supuso 

el abandono de las ideas más militaristas y la constatación de que la violencia 

política era contraproducente para reunir a las masas, mientras que el segundo 

supuso la confirmación de que la democracia no era exclusiva de la burguesía 

y que permitía que los ex guerrilleros pudiesen obtener cargos de poder, 

iniciando un proceso de transformaciones que a través de la lucha armada 

resultaba inimaginable. 

Es importante mencionar que este proceso tiene la particularidad de ser único a 

nivel mundial. Es coherente con la historia del MLN y refleja la particularidad 

del grupo y los individuos que lo componen. Esta transformación de movimiento 

guerrillero a grupo político puede servir de experiencia para otros grupos 

guerrilleros que atraviesen una situación con características similares. De esta 

manera queda comprobado el hecho de que los grupos radicales pueden 

atravesar un proceso de apertura y moderación de manera exitosa.  
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Anexo 1 

 

Cronología 

 

 

Agosto 1970: Captura de líderes históricos del MLN en un local clandestino en 

la calle Almería. 

1 Setiembre de 1972: derrota militar oficial del MLN. 

Febrero 1973: Simposio en Viña del Mar. 

27 Junio 1973: Golpe de Estado en Uruguay, Bordaberry disuelve el Poder 

Legislativo. 

27 Junio 1973: Huelga general organizada por la CNT en respuesta al golpe de 

Estado. Duró 15 días. 

Setiembre 1973: Nueve líderes Tupamaros son llevados a barracas en el 

interior de Uruguay, se conocieron como los “rehenes”. 

11 Setiembre 1973: Golpe de Estado en Chile. 

1973-1974: Tupamaros son enviados a Cuba para entrenarse por posibles 

futuras operaciones.  

12 Julio 1974: Luis Alemañy y otros tres tupamaros renuncian a las posiciones 

de liderazgo. Se forma el grupo de los “Renunciantes”. 

8-10 Octubre 1974: El Comité Central del MLN en Argentina elige nuevos 

líderes. 

Diciembre 1974: El Comité Central del MLN en Argentina expulsa al grupo de 

los Renunciantes. 

1974: Los tupamaros exiliados en Argentina comienzan a viajar a Cuba y 

Europa. 

1974-75: Nuevos tupamaros son llevados al Penal de Libertad. 

Abril 1975: Los Renunciantes crean la organización Nuevo Tiempo 

1975: El grupo Tendencia Proletaria intenta incursionar nuevamente en 

Uruguay, pero son fácilmente detectados. 

1976: Golpe de Estado en Argentina. 

1980: Triunfo del NO en plebiscito organizado por el gobierno de facto 

uruguayo. 

1982: Liberación de presos políticos con penas leves y presas del penal de 

Punta de Rieles.  
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1984: Se forma una pequeña red que contaba con 400 miembros 

aproximadamente. 

14 Marzo 1985: Son liberados los últimos presos políticos. 

17 Marzo 1985: Se expone por distintos líderes del MLN los posibles caminos a 

seguir en el Patín Club.  

Junio 1985: Primera mateada en el barrio La Teja en la plaza Lafone. 

Diciembre 1985: Se organiza la III Convención Nacional del MLN. 

11 Abril 1986: El Comité Ejecutivo del MLN envía al Frente Amplio la solicitud 

de adhesión. 

22 de diciembre 1986: La mayoría parlamentaria vota la Ley de Caducidad de 

la Pretensión Punitiva del Estado. 

Marzo 1987: El Coronel Aldo Ricco falla en dar un golpe de Estado en 

Argentina. 

19-27 de junio 1987: Se organiza la IV Convención Nacional del MLN en el 

Platense Patín Club. 

23 Diciembre 1987: Los frentegrandistas inician un proceso de referéndum para 

anular la Ley de Caducidad. 

Diciembre 1988: El Coronel Mohamed Ali Seineldín intenta dar un golpe de 

Estado en Argentina. 

23 Enero 1989: Ataque al cuartel de La Tablada en Buenos Aires por el MTP. 

6  Abril 1989: Se crea el Movimiento de Participación Popular (MPP). 

16  Abril 1989: Gana el voto verde con un 57% de aprobación. 

28 Abril 1989: Muere Raúl Sendic en Francia del mal de Charcot. 

18 Mayo 1989: Primer acto del MPP, reúne entre 7.000- 8.000 personas. 

20 Mayo 1989: El Frente Amplio aprueba el ingreso del MPP. 

6 Julio 1989: El MLN decide no presentar candidatos a las elecciones 

nacionales de noviembre.  

Septiembre 1989: Viaje y entrenamiento militar en Libia de jóvenes cuadros del 

MLN. 

9 Noviembre 1989: Caída del Muro de Berlín. 

1 Marzo 1990: Asume Luis Alberto Lacalle como presidente del Uruguay. 

Junio y Julio 1990: V Convención Nacional.  

Diciembre 1990: El Frente Juvenil abandona el MLN. 
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Abril 1991: Asalto a la distribuidora de diarios y revistas. Se encuentra la 

credencial cívica del miembro del MLN Ricardo Perdomo. 

Mayo 1992: Arresto de 13 vascos establecidos en Uruguay desde 1988. 

24 Agosto 1992: Manifestaciones contra la extradición de 3 vascos en el 

Hospital Filtro. 

26 Agosto 1992: Cierre definitivo de la Radio Panamericana por el gobierno.  

Octubre 1994: José Mujica es electo diputado en representación del MPP. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 
 

Anexo 2 

 

 

Cobertura Mate Amargo y Audiencia CX 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Donde Hubo Fuego de Adolfo Garcé. Pág. 98. 
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Anexo 3 

 

Figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de Donde Hubo Fuego de 

Adolfo Garcé consultados el 14 de diciembre de 2015. 

 

 

 

Figura 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la Convención IV. 
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Anexo 4 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5 

 

 

Glosario de Entrevistados 

 

 

 

Luis Alemañy  

 

Ingresó al MLN con 21 años proveniente del Partido Nacional. Fue preso en 

1971 y al año siguiente exiliado en Chile. Entre 1973 y 1974 dirigió los intentos 

de reorganización. En 1974 dio origen a la agrupación Nuevo Tiempo junto con 

otros Renunciantes. En 1975 se exilia en Francia para luego regresar a 

Uruguay en filas del Partido Nacional. 

 

Eduardo Bonomi 

 

Actual ministro del Interior. Integró el Comité Central del MLN-T a partir de 

1987. Fue uno de los cofundadores del Movimiento de Participación Popular 

(MPP). Actualmente integra su Dirección Nacional. Además representa al 

sector en la Mesa Política del Frente Amplio. 

 

Adolfo Garcé 

 

Licenciado en 1966 y Mágister en 2002 en Ciencias Políticas en UDELAR. 

Politólogo, ensayista y columnista en el diario El Observador. Se desempeña 

como investigador en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 

Sociales.  Estudió los cambios en el pensamiento de los partidos políticos de la 

izquierda y se enfocó en el MLN a partir de los años 2000. 
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Rubén García 

 

Estudió en el IAVA durante la década del sesenta.  

Participó en la Toma de Pando en octubre de 1969 donde cayó preso hasta la 

liberación de los presos políticos en los años ochenta. 

 

Gustavo Gómez  

 

Ingresó al MLN después de 1985. Formó parte del secretariado del Frente 

Juvenil. Su ingreso al Frente Amplio se dio a través del MLN. Actualmente 

forma parte del MPP.  

 

Manuel Menéndez 

 

Fue de los primeros en conformar el MLN. Formó parte del Ejecutivo después 

de la caída de la calle Almería. Participó de la fuga de Punta Carretas. Se 

encontraba en el segundo piso del Penal de Libertad. 

Dirigente sindical de la UNTMRA. Se le ofreció formar parte de la Secretaría del 

diputado Mujica para el período 1994-1998 pero lo rechazó, alejándose del 

movimiento. 

 

Gabriel Otero  

 

Ingresó al MLN a través de los trabajos sociales después de 1985. Fue alcalde 

del Municipio A en dos oportunidades.  

 

Marcos Otheguy 

Comenzó a militar en 1985 en la Federación de Estudiantes de Secundaria 

(FES). En 1986 ingresó al MLN-Tupamaros, integrando el Secretariado del 

Frente Juvenil de dicha organización desde 1988 hasta su retiro de la misma, 

en 1991. Desarrolló la militancia a nivel social y barrial. En el plano gremial, 

ocupó la presidencia del sindicato de trabajadores de ANDA (AFA – PIT-CNT). 
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Cursó la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la 

UDELAR y la Tecnicatura en Gerencia y Administración en la Universidad ORT. 

 

Alejandro Sánchez 

 

Actual presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento uruguayo. 

En 1998, ingresó como militante al MLN, contribuyendo a la conformación del 

Frente Juvenil de la organización. Actualmente es miembro del Comité Central 

y del Comité Ejecutivo Nacional de la Organización. 

 

Lucía Topolansky 

 

Política uruguaya que pertenece al Movimiento de Liberación Nacional - 

Tupamaros (MLN-T) e integra el Movimiento de Participación Popular (MPP), 

Frente Amplio. Actualmente se desempeña como senadora. Es la esposa de 

José Mujica, ex Presidente de la República.  

 

Jorge Zabalza 

 

Ex dirigente del MLN y edil de la Junta Departamental de Montevideo en 1994. 

Estuvo preso durante toda la dictadura. Fue director del quincenario Mate 

Amargo entre 1990 y 1994 y del periódico Tupamaro. Participó en los sucesos 

del Hospital Filtro en agosto de 1994. Se retiró del Frente Amplio en 1995, 

molesto con la decisión de sus dirigentes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 


