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1 -¿Por qué renunció al 
MPP (”Movimiento de 
Participación Popular / 
Frente Amplio”?

Si bien el hecho concreto 
que motivó mi renuncia a 
la banca de Diputados y al 
MPP fue la negativa a 

Esteban Pérez fue electo diputado por el 
Espacio 609, en las antepenúltima y penúltima 

elecciones nacionales. Renunció hace tres años 
al MPP y a su banca parlamentaria, por motivos 

que explica en la siguiente entrevista 
brindada a “La Llamarada”.

“el M.P.P. 
dejó de ser 
el polo 
revolucionario 
dentro del FA”

Haití: más cuestión
de principios que
“asunto político”

e n t r e v i s t a a E s t e b a n P é r e z

votar la permanencia de las tropas en Haití, esa es 
solamente la punta del iceberg. Hay un cúmulo de 
incoherencias del sector político que nos llevaron a la 
conclusión de que el MPP, desde el punto de vista 
revolucionario, dejó de ser, valga la redundancia “el 
polo revolucionario dentro del FA”, para lo cual lo 
fundamos.

2 -¿Por qué no se quedó a dar la lucha desde aden-
tro?

La dimos, como tantos y fuimos derrotados. Se trans-
formó el MPP en un callejón sin salida, absorbido por el 
sistema transformándose de hecho en una fuerza de 
sostén del capitalismo, peor aún, avalando complicida-
des con el imperialismo. Se está cumpliendo con el 
triste papel de mandadero de los grandes centros de 
poder económico del imperialismo moderno.

3 - ¿Sintió alivio con su renuncia?

Ni alivio ni alegría. Rompí con 47 años de militancia 
ininterrumpida en el MLNT dado que, aún preso en el 
Penal de Libertad, seguimos militando en las estructu-
ras clandestinas que podíamos desarrollar con altísi-
mos riesgos.

4 -¿No siente que defraudó a sus votantes al renun-
ciar a la banca?

Si hubiera alguien que votó al FA por Esteban Pérez, le 
diría que de continuar, habría defraudado la confianza 
depositada en mí. El MPP ha tenido un discurso ambi-

guo, con marchas y contra-
marchas. Se apartó de la 
base y del pueblo convir-
tiéndose en “juntavotos”, 
p e r d i e n d o  s u  p e r fi l  y 
esencia revolucionaria. 
Está desmantelando la 
ética y la mística de los 
viejos militantes tupamaros.

5 -Nos consta que desde el 2005 no votó la presen-
cia de tropas en Haití, y que recién lo hizo público en 
2012. ¿Por qué?

Como tupamaro sentía la responsabilidad sobre la 
espalda de centenares de compañeros muertos, 
desaparecidos y torturados. Pensábamos que colocan-
do un compañero en la presidencia de la República se 
podría dar algún golpe de timón a la historia; si bien no 
la revolución, se podrían generar señales distintas y 
acumular fuerzas. Por esa razón, al igual que muchos 
compañeros, lo dimos todos en la campaña electoral 
por Mujica, pero nos defraudó.

Bajo su gobierno se aceleró la acumulación de la tierra 
en pocas manos y la extranjerización de la misma, se 
concedieron nuevas zonas francas, se mantuvo el 
intervencionismo en Haití y otros países del mundo, se 
entorpeció la investigación sobre los desaparecidos y 
juicio y castigo a los responsables y quedó un saldo de 
800.00 uruguayos, entre jubilados y trabajadores, con 
ingresos inferiores a $ 15.000.

También se preferenció la participación en OEA, 
instrumento de dominación yanqui, antes que consoli-
dar la UNASUR.

Ante este panorama, nos vimos enfrentados a un 
problema de conciencia; nos tensaron la cuerda de la 
ética revolucionaria a un límite inaceptable.

6  -¿Piensa generar una nueva agrupación política?

Estoy teniendo algún encuentro con compañeros 
afines a la línea histórica analizando la realidad e 
intercambiando ideas. Creo que el tema del poder 
sigue vigente. Está más que demostrado que para 
transformaciones de fondo, tener el gobierno no es 
tener el poder. Tampoco lo es tener el gobierno apoya-
do con el fusil.

El pueblo debe sentir la necesidad de una nueva 
organización social con la misma intensidad que el 
hambre nos exige comer y habrá que trabajar 
profundamente en la masa, con prescindencia de 
los partidos y movimientos “institucionalizados”.

A fines del primer 
año de gobierno del 

FA (2005), quien 
también renunció a 
su banca por moti-

vos semejantes a 
los de Esteban Pé-
rez, fue el veterano 
periodista y diputa-

do del Partido Socia-
lista Guillermo Chi-

fflet. "Renuncio y 
me voy" dijo cuando 

se trataba el envío 
de más tropas a 

Haití en la Cámara 
de Representantes, 
luego de que el PS 

declarara al tema “asunto 
político”, que obligaba a 
sus legisladores a votar 
afirmativamente por 
“disciplina”. Chifflet no
volvió al parlamento.
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