
 
HOY EL SR. PEREYRA REVERBEL HA SIDO 

DETENIDO POR DECISIÓN DEL MLN 
"TUPAMAROS" 

 
 
Comunicado a la opinión pública 
 
Frente al ataque violento y desembozado que 6 o 7 grandes  banqueros,  
especuladores,  latifundistas y comerciantes erigidos en Ministros y Gobernantes 
están llevando a cabo contra derechos y libertades fundamentales de nuestro 
pueblo. 
 
Frente al ataque fascista, contra las auténticas organizaciones sindicales, 
estudiantiles y populares, expresado fundamentalmente por la reglamentación 
sindical, los apaleos, la militarización y las detenciones registradas. 
 
Frente a la inmoralidad que significa la congelación de salarios, el ingreso de los 
sectores más empobrecidos, mientras se mantienen intactos los intereses de 
quienes son los causantes de la crisis que sufre el país y después de haber 
enriquecido los bolsillos de unos pocos especuladores que ocupan cargos de 
gobierno a instancia de una devaluación fraudulenta. 
 
Frente a la entrega de nuestro país al capital norteamericano a través del FMI y de 
la ingerencia cada vez mayor de las dictaduras vecinas en nuestros asuntos. 
 
Frente al chantaje que significa cambiar el levantamiento de las actuales medidas 
por la legalización de la actual situación a cargo del Parlamento. 
 
Frente a la farsa de una justicia que deja en libertad a quienes le han estafado al 
país millones, mientras se encarcela y se persigue con saña a luchadores sociales 
como Vique, Santana, Castillo y otros. 
 
Frente a la comprobación de que este régimen sólo sirve a un puñado de 
privilegiados, de que esta legalidad es una farsa pisoteada por ellos cada vez que 
les molesta y de que, en fin, vivimos bajo una dictadura cada vez menos disfrazada. 
 
Frente a todo esto, lo que corresponde es organizar la defensa del pueblo, continuar 
la lucha organizándose adecuadamente para responder a la violencia reaccionaria 
con la lucha revolucionaria. 
 
POR ELLO, y como advertencia de que nada quedará impune y de que la justicia 
popular sabrá ejercer por los canales y de la forma que corresponda y convenga, es 
que hemos detenido al Sr. Pereyra Reverbel, digno representante de este régimen, 
estanciero, defensor de grandes contrabandistas de Artigas, asesino a mansalva de 
una persona sin haber pagado su crimen, perseguidor de los obreros de UTE y uno 
de los actuales ideólogos de la actual política imperante. 
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ADVERTIMOS A LAS FUERZAS REPRESIVAS 
 
1) El Sr. Pereyra Reverbel en nuestro poder garantizará con su persona la integridad 
física de nuestros compañeros y de todos cuantos hoy son perseguidos. 
 
2) La seguridad e integridad física del Sr. Pereyra Reverbel dependerá de la 
conducta de las fuerzas represivas y de los grupos fascistas a sus servicios, por lo 
tanto estamos muy atentos a los métodos que utilicen. 
 
3) En consecuencia no intenten buscarle porque comprometen la seguridad e 
integridad física del detenido. 
 
4) El Sr. Pereyra Reverbel será puesto en libertad sano y salvo, cuando las 
autoridades de nuestro Movimiento lo estimen oportuno, y siempre y cuando se 
hayan respetado las advertencias antedichas. 
 
 

Por el MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL (TUPAMAROS) 
Comando "Mario Robaina Méndez” 

 
7 de agosto de 1968. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MERCADER, Antonio, y DE VERA, Jorge. Tupamaros: Estrategia y acción. 
Montevideo, Alfa, 1969. 
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