Luis Eduardo González González
Detenido y Desaparecido el 13/12/1974 en Montevideo.
Luis, nuestro querido y ejemplar camarada, nacido en la ciudad de
Young, Departamento de Río Negro, el 28 de Agosto de 1952, fue
miembro del Comité Central del PCR, dirigente partidario de primera
línea y a nivel de AEM (Asociación de Estudiantes de Medicina)
durante la histórica Huelga General de Junio de 1973 contra el Golpe Militar Fascista. Hay
que tener en cuenta que la represión de Mayo de ese año a nuestro Partido, había
golpeado duro, causando la prisión o el exilio a la Argentina de la mayoría de los
miembros del C.C. y Luis afrontó con firmeza, temple y gran capacidad la nueva situación.
Tenía una muy buena formación marxista-leninista-maoísta y era , a pesar de su juventud
un dirigente reconocido. El “Chiqui” era de la generación 71 de Medicina y fue clave en la
formación de una fuerte base de las Agrupaciones Rojas y del Partido en ella, lo que
permitió un salto en el peso del Partido en la dirección de la AEM y en la proyección de su
influencia hacia la FEUU.
Fue siempre muy firme frente al PCU revisionista, especialmente cuando se dieron
grandes batallas políticas en la AEM en torno a los Comunicados 4 y 7, que Arismendi y la
dirección de dicho partido apoyó.
Como “Quiroga” interviene decisiva y correctamente en la “Polémica” interna que
desarrolló nuestro Partido en torno a la Huelga General, allí se discutió a fondo si hubo o
no una situación revolucionaria plenamente desarrollada, a partir de que laFracción
Echeniquista, minoritaria y en retirada liquidacionista, cuestionó desde el academicismo
de derecha con fraseología de izquierda, la línea y el alcance de las acciones llevadas
adelante por el Partido en esa histórica situación.
Nuestros principales dirigentes: Nebio Melo, Winston Mazzuchi, Carlos Cabezudo y él,
todos desaparecidos hoy , junto a otros camaradas fueron decisivos en el proceso de
fundación del PCR, de 1972, conformaron una dirección correcta apoyada por una amplia
mayoría, que corrige errores de sectarismo y dogmatismo del período MIR, y afronta el
proceso del combate al Fascismo, desarrollando la organización, en cantidad y calidad.
Cumpliendo efectivamente, en la práctica un papel muy importante en la denuncia del
Golpe Militar Fascista en marcha, en la preparación política y organizativa de la clase
obrera, los estudiantes y el pueblo para los combates decisivos, que se dieron durante la
Huelga General contra el Golpe, combates donde el Partido, a pesar de que era una
organización joven y había sido duramente golpeada estuvo al frente.
A partir de entonces Luis sigue en la Dirección del Partido en Montevideo y del proceso
de reorganización en la clandestinidad. A fines de 1974 el Partido, junto a otras
organizaciones políticas y sindicales acordamos trabajar para un paro general de la CNT
contra la Dictadura, para el 18 o 19 de Diciembre, faltando poco para el mismo, luego de
que se había realizado amplia propaganda , el PCU revisionista, cuando no, se baja, el
paro queda en nada pero comienza una campaña represiva durísima contra nuestro
Partido, campaña en la que detienen a Luis y a su compañera embarazada, el 13 de
Diciembre de 1974.
Luego de su desaparición nuestro Partido, en plena campaña represiva donde
decenas de camaradas son apresados otros deben exiliarse o pasar a la clandestinidad,

realiza numerosas volanteadas y pintadas donde se exigía la aparición inmediata de Luis
y se denunciaba al General Fascista Cristi, uno de los principales jefes golpistas, como
responsable. Nunca ha cesado ni nadie detendrá la lucha de nuestro pueblo por nuestros
Desaparecidos, por Verdad y Justicia y por Juicio y Castigo a los Culpables
Si hoy nuestro querido PCR ha persistido es porque camaradas como Luis nos
educaron en el “espíritu de partido” y con su digno y heroico ejemplo comunista, en toda
circunstancia mostraron que la lucha por nuestra causa histórica es hermosa, que por ella
valen los mayores sacrificios y es invencible.
Creemos hoy lo que titulamos una Nota Editorial, publicada en La Verdad No 30 de
Diciembre de 1997:
“EL CHIQUI: UNA SEMILLA ROJA EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO”
Ricardo Cohen, 13 de Diciembre de 2006.
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