
 

                                          
 
 
 
Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros 
TESIS POLITICA  
(Nota: Corresponde a uno de los puntos del Documento Nro. 5 de 1971). 
 
1. "La política es el arte de lo posible". Cualquier organización revolucionaria, 
desde que nace, se plantea corno objetivo ganar a las masas, pero sería iluso 
exigirle obtener ese objetivo al otro día de su fundación o como condición para 
su trabajo. Ganar a las masas es una tarea ardua, difícil, engorrosa y de tanta 
significación, que cuando una Organización puede decir que lo ha logrado, 
puede afirmar también que tiene media (o más) revolución hecha. A veces 
incluso se termina la tarea desde el poder mismo. 
Nuestra experiencia nos ha enseñado que en esta empresa se avanza 
lentamente, por escalones, venciendo dificultades y limitaciones, cometiendo 
errores y que sólo se puede esperar una afluencia masiva de apoyo consciente 
cuando se da una situación revolucionaria. 
 
2. Al principio cuando éramos una docena, el escalón máximo que nos 
podíamos plantear en lo inmediato para llegar a las masas era.. otra docena y 
así se fue haciendo. En 1966 (enero) se discutía y nos dividíamos porque unos 
proponían -para ganar las masas- fundar un partido, hacer actos, abrir locales, 
sacar un manifiesto, sacar un diario, etc., y recién después de estar arraigados 
en ellas, empezar la lucha armada. Otros propusieron la clandestinidad, el 
trabajo sordo, preparatorio y la lucha armada como método para la toma del 
poder y para ganar las masas. Estos son hoy el MLN y todos conocemos el 
resultado del camino trazado; (en aquella ocasión nos superarían los 30 o 40 
militantes en hablar de la repercusión de su labor de masas) aquéllos son hoy 
menos de 30 y su labor de masas sólo la conocen ellos. A pesar de lo cual nos 
siguen gritando que no tenemos apoyo de masas, que estamos aislados, etc. 
 
3. Al principio la tarea de masas era (sí) construir el aparato y los hechos que 
permitieran que significáramos algo, lo demás es una historia que todos los 
compañeros conocen y en la cual la tarea de masas es una táctica y una 
estrategia correcta pero también y fundamentalmente el trabajo sordo y 
paciente, callado, sin bullas, engorroso, cabeza a cabeza de muchos camaradas: 
es mucho sudor concreto y poca especulación abstracta. Es mucho avanzar 
palmo a palmo y poco soplar y hacer botellas. 
 
4. Podríamos decir para ser gráficos que existe una relación dialéctica sin 
solución de continuidad entre: la  
organización, la lucha armada y las masas. Que una cosa nos da las otras y a 
la inversa. Y ello cada vez más. Que una vez se sembró arduamente para luego 
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poder cosechar, pero que hubo y habrá que seguir sembrando para poder ir 
cosechando cada vez más. Y así se gana a las masas. 
 
5. El trabajo político no es una abstracción ni debe ser un fetiche paralizante. 
Es el conjunto del trabajo de toda la organización, es su resultado, y el 
resultado total es el fruto de infinidad de tareas individuales concretas. Por un 
lado grandes acciones, por otro lado el contacto personal, el volante, la radio, la 
labor del compañero en su gremio, en su agrupación, la labor del compañero 
intelectual, etc. 
 
6. Sostener que la clandestinidad impide el "trabajo político" es ignorar la mejor 
experiencia histórica, y acá, luego de nuestra experiencia, una estupidez 
primordial. 
 
7. Definir quienes son nuestros amigos y quienes nuestros enemigos es 
cuestión primordial. Para ello debemos tomar dos puntos de referencia: 
- El status económico. 
- La actitud frente a la revolución. 
En consecuencia, enemigos: la oligarquía y todos cuantos ocupan un estatus y 
tienen una actitud en función de ella, el imperialismo, las oligarquías vecinas. 
Amigos: el pueblo en general y dentro de él los más golpeados (estátus) y los 
más concientes (actitud), obreros, estudiantes, empleados, asalariados del 
campo, desocupados, jubilados, intelectuales, profesionales progresistas. Hay 
sectores capitalistas golpeados por la crisis, el imperio y la actual política 
oligárquica que pueden ser aliados según sea su actitud hacia la revolución. 
Finalmente los pueblos vecinos y el pueblo de USA. 
 
8. La necesidad de un veraz aparato de reclutamiento (para paliar las pérdidas 
crecientes) por un lado y el creciente apoyo popular concitado (la necesidad de 
organizarlo y movilizarlo para paliar la correlación desfavorable de fuerzas) por 
otro, obligan a afirmar cada vez más los mecanismos y criterios de 
reclutamiento y encuadre. En esa afirmación es necesario contemplar dos 
aspectos contradictorios: la necesidad de no desperdiciar a nadie y la necesidad 
de no correr riesgos graves ni rebajar el nivel cualitativo de la organización. 
Para ello es lo mejor montar estructuras organizativas para todos los niveles 
necesarios. 
 
9. Elegir para el trabajo político mas intenso determinados lugares con criterio 
político-militar estratégico. Racionalizar y seleccionar así nuestro trabajo. 
Pueden ser sectores sociales, sindicatos, lugares de trabajo, zonas, barrios, etc. 
 
10. Los cantegriles y rancheríos que for man un collar alrededor de Montevideo 
y lo salpican por dentro deben llamar nuestra atención inmediata pues 
concentran un tipo numeroso de gente que no es posible conectar con los 
ámbitos tradicionales y que forman parte del sector más golpeado y por tanto 
potencialmente más revolucionario: los desocupados. 
 
11. Muchas ideas propuestas en la parte 1-3 y 1-4 de este trabajo deben ser 
incluidas como tareas concretas inmediatas. 
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12. Los sindicatos, el movimiento estudiantil y la clase obrera, deben estar 
constantemente "atendidos" y "trabajados" por la Organización. Pueden sufrir 
altibajos según como sea la represión, pero no desaparecerán como movimiento 
espontáneo y primario de organización y expresión popular y por tanto como 
canteras inmejorables de combatientes. Los CAT y los Farolitos son, entre otros, 
dos mecanismos apropiados para este trabajo. 
 
13. Debemos estar atentos a nuevas e inesperadas formas de lucha popular y 
adecuarnos a ellas. 
 
14. Los CAT son una herramienta fundamental para el futuro y deben ser 
alentados y dinamizados. Constituyen una respuesta política y organizativa al 
nuevo y mayor apoyo concitado. Son también un punto de partida para 
mayores conquistas. 
 
15. El Frente de liberación Nacional como idea, como política y como estructura 
organizativa es la primera forma de respuesta del MIN a la cuestión "¿Cómo 
ganar las grandes masas?" Pasa a ser el núcleo y el norte de nuestra estrategia 
política a corto y mediano plazo. Su necesidad está determinada por los 
problemas de agitación, movilización y organización que se nos plantean 
cuando pensamos en términos de grandes masas. Es además una posibilidad 
cierta. 
 
16. Lo definimos como la expresión orgánica y política de la alianza 
indispensable de todos los sectores sociales (potencialmente revolucionarios) 
que antes definimos como amigos: su contenido será entonces anti-imperialista 
y anti-oligárquico. 
 
17. El MLN debe actuar dentro del FLN como dinamizador, pero no diluirse en 
él. Por el contrario, debe mantener su diáfana autonomía y diferencia por su 
propio programa final (socialista), su metodología y su organización. 
 
18. Viene a ser una graduación más MIN-PUEBLO. Como los CAT, viene a dar 
una respuesta pero a otro nivel Hasta hoy reclutamos principalmente en el seno 
de la izquierda y por tanto a gente básicamente formada. En la medida que 
ponemos nuestros ojos en el pueblo se plantea, incluso en el reclutamiento, un 
problema grave de formación y filtro básico difícil o imposible de resolver en la 
estructura del MLN mismo. 
 
19. En la medida de nuestro éxito hasta hoy no sólo hemos concitado apoyo 
sino que de hecho hemos generado un polo magnético hacia la unidad, hacia la 
polarización. Ello puede tener expresiones "espectaculares" (el FP puede ser una 
de ellas) pero tiene expresiones menos espectaculares aunque más firmes que 
ya hemos experimentado y que vienen bastante tiempo atrás creciendo: la 
relación de prestigio e influencia con casi toda la izquierda. La relación especial 
que se da con aquellos individuos y grupos que hemos dado en llamar "amigos", 
los profesionales e intelectuales de nota, los miembros de partidos 
tradicionales, de las FF.AA., de las iglesias, etc. Se trata, nada más ni nada 
menos, que de darle un encuadre y una función en términos de absoluta lealtad 
política a esos hombres, grupos y sectores que nos merecen confianza. 
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20. Se trata de formar la fuerza social de la Revolución paralelamente al 
proceso de violencia revolucionaria, armonizando ambas cosas; junto a la 
pureza y combatividad de la línea, especialmente a través de la lucha armada. 
Amplitud y flexibilidad para ganar, neutralizar, organizar y movilizar a todos 
cuantos puedan ser amigos, sin enajenarnos torpemente a nadie. Antes era 
imposible plantearse esto, no había condiciones y éramos débiles. Ahora es 
posible: hay condiciones y somos fuertes. 
 
21. Debemos distinguir "política de Cren te" (una cosa que hemos venido 
haciendo y podemos seguirla haciendo en nuestra relación con mucha gente) 
del FLN mismo como hecho estructurado. Son dos cosas diferentes pero que 
concurren (la primera a la segunda). El FLN es una tarea concreta, un reto; 
costará -como siempre-, mucho sudor, habrá múltiples posibles formas y 
escalones que llevarán a él. Habrá aciertos y errores pero si tenemos el Norte 
claro tenemos la mitad del trabajo hecho. 
 
22. Los CAT pueden ayudar en la empresa actuando hacia y en el FLN. 
 
23. Con respecto al P.C. cabe confirmar la línea de conducta seguida hasta 
ahora porque la experiencia ha sido buena, por razones tácticas y por no 
enajenarnos a los militantes honestos que lo integran. Esto sin desmedro de 
que cada compañero en cada lugar como individuo o agrupación (p.ej.) de base 
los combata en su actitud paralizante y negativa (en cuanto lo sea) a los fines 
de la Revolución. 
 
24. Con relación al resto de la izquierda hacer uso de nuestro peso e influencia 
en actitud dinámica buscando unificar fuerzas a los fines revolucionarios con 
los sectores honestos. La honestidad se define en la práctica. 
 
25. En el plano internacional gozamos de un sólido prestigio a partir del cual 
debemos asumir una actitud dinámica, especialmente en esta parte del Cono 
Sur, buscando sustituir carencias emanadas de la inexistencia de un verdadero 
aparato coordinador de las luchas. Debemos ayudar a montarlo y pasar a 
coordinar hechos concretos con decisión. 
Tenemos infinitas posibilidades para ello, y las estamos desaprovechando. Para 
ello lo mejor es conectarse a todas las fuerzas existentes, incluso como modo de 
conocerlas realmente y de conocer a fondo peculiaridades de las realidades 
hermanas. En este capítulo debe merecer atención una política de acción 
concreta con relación al pueblo de los EE.UU. y sus organizaciones de 
vanguardia. Hay allí un terreno abonado que espera. 
 
26. Planteada la idea general del FLN corresponde tomar medidas que tiendan 
a preparar su orquestación concreta. Para empezar creemos necesario crear 
una comisión en el organismo que se dedique a centralizar y coordinar la actual 
política de frente y las energías de todos los hombres y grupos acercados en 
esas condiciones. 
 
27. Con relación a la Propaganda, corresponde señalar que en adelante ella no 
debe limitarse a explicar nuestras acciones y la razón de nuestra lucha, sino 
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que debe ser vehículo de organización y movilización concreta de sectores que 
nos apoyan. En adelante debemos cada vez más dar línea, proponer organizarse 
y actuar de formas concretas al pueblo. 
 
__________________________________________ 
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