
Entrevista a Ricardo Cohen (PCR), Eduardo Rubio
(26M) y Dr. Helios Sarthou (CI) integrantes de la

ASAMBLEA POPULAR “La Asamblea Popular ha
conjuntado la propuesta, la definición

programática, la decisión de confrontar porque es
una espacio que nace no para conciliar, no para

llamar a acuerdos con distintos intereses de clase
sino que llama para confrontar con una política y

reivindicar una propuesta de transformación
social” - 18/12/2006

JLV: Recibimos con mucho gusto a Ricardo Cohen del Partido Comunista 
Revolucionario (PCR), a Eduardo Rubio del Movimiento 26 de Marzo, estamos 
esperando al doctor Helios Sarthou de la Corriente de Izquierda (CI) y a Gustavo López 
del Sindicato Unico de Automóviles con Taxímetros (SUATT), bienvenidos a los dos 
por ahora...

Cohen: Muchas gracias.

Rubio: Buenos días, es un gusto estar acá y esperamos, sabemos que Sarthou llega un 
poquito mas tarde y Gustavo capaz que tuvo alguna complicación.

JLV: La idea era hablar un poquito de las actividades que van a tener próximamente, 
pero además hacer un balance también de lo que han sido las asambleas populares y 
siguen siéndolo y la pregunta concreta es cuales son las perspectivas hacia delante de 
estas reuniones que han tenido prácticamente durante todo este año, una perfomance 
importante en Montevideo y también las que se han hecho en el interior del país...

Rubio: Para nosotros el proyecto, la experiencia de las asambleas populares es uno de 
los saldos más positivos que deja este año que empezó a correr su cuenta final, desde el 
21 de abril con aquella clarinada, con aquella convocatoria que desbordó todas las 
expectativas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, que parió de alguna manera un proyecto 
de unidad de la izquierda revolucionaria, consecuente, abarcando los distintos aspectos 
de la vida en el plano político, sindicales, social, allí había dirigentes barriales, 
estudiantiles en base a una plataforma que reivindica, que pone sobre la mesa, que 
recupera los planteos históricos de la izquierda que tienen plena vigencia. Esa fue la 
respuesta desde nuestro punto de vista mas clara, más contundente y de mayor 
proyección que ha tenido el abandono por parte del progresismo del proyecto de 
izquierda. A partir de ese 21 de abril las asambleas se fueron sembrando a lo largo y 
ancho del país, yo no tengo la cuenta acá pero hay compañeros que llevan la cuenta de 
cuantas asambleas y de cuanta gente participó en esas asambleas, lo que es verdad es 



que si no hubo mas asambleas en el interior del país es que nosotros no tuvimos chance, 
posibilidades materiales de concurrir, porque nos han llamado de los mas recónditos 
lugares, desde San Jorge un pueblito en el medio de Durazno hace cuatro o cinco meses 
están reclamando una asamblea popular. Ese empuje que tuvo, esa convocatoria que 
tuvo, esa respuesta en la militancia de la izquierda y que abarcó yo diría con mucha 
inteligencia y porque además es una realidad, a la izquierda que está dentro del FA y a la
izquierda que está fuera del FA, a los compañeros que participan en la actividad social 
de derechos humanos, a los compañeros que están en la parte de del trabajo estudiantil, 
a concejales vecinales de los barrios, en fin, fue la expresión de un movimiento popular 
que recuperando el proyecto de izquierda se planta en el Uruguay y a esta altura nos 
parece es una referencia imprescindible en la vida política nacional.

Cohen: Continuando lo que dice Eduardo nosotros coincidimos que hablando después 
de haber hecho la primer experiencia, la primera etapa sería lo que hicimos este año de 
la asamblea popular, entendemos que se ha comprobado que es una necesidad porque 
uno mas o menos puede ir planteándose hacer cosas, después tiene que ir a la práctica y 
ver si realmente prende entre la gente, la gente lo necesita, sirve para herramienta, para 
que sirve. Yo pienso que democratizó un debate donde nosotros si bien cuidamos a nivel
de coordinador que se mantenga entre ciertos límites, las asambleas populares fueron 
abiertas en los distintos lugares participaba distinta gente, distintos puntos de vistas 
incluso políticos. Allí se fue recogiendo una posición real desde la izquierda, combativa,
una oposición que se plantea la movilización. También vimos los límites de lo que 
plantea la gente. Ahí nosotros también vamos aprendiendo para qué esta la gente 
ajustando. Lo otro que creo que también se ha enriquecido, la plataforma es muy buena 
la plataforma Artiguista creo que resume las viejas banderas y algunas cosas que tiene la
actualidad. En otro aspecto importante que tuvo la Asamblea Popular que cuando 
sucedieron cosas importantes en el país yo pienso que fue la principal herramienta que 
pudo convocar a otros luchadores que no están o no todos están vinculados a la 
Asamblea gente de la Tendencia Clasista, Plenaria y gente de otras organizaciones que 
se las convocó a coordinar.
Llegamos a coordinar en el acto que fue un acto clave en la vida política del país el 18 
de agosto a 40 organizaciones políticas y sociales. Yo tengo el papelito de donde 
vinieron todas las adhesiones, todas las organizaciones que en aquel momento 
acordamos luchar contra el TLC, nada menos cuando hicimos aquella movilización tan 
importante en el Paraninfo de la Universidad.

Rubio: Yo creo que nada menos la Asamblea Popular marcó por un lado desde el punto 
de vista programático una base de acuerdo de tremenda profundidad.
La virtud de la Asamblea Popular es que no se quedó y creo que no se quedó ni mucho 
menos en lo declarativo y en lo documental. Si no que tuvo una parte muy viva de 
intercambio de debate, de participación y tuvo un rol fundamental en la movilización. 
La convocatoria que como Asamblea Popular hicimos para el 1º de Mayo marcó un hito
también histórico, sobre todo rompiendo una idea, un esquema en que todos teníamos 
que estar detrás de aquellos que monopolizan en control del movimiento popular. En 
esta etapa además de la vida del país, hablando del movimiento sindical y de las 
organizaciones, lo monopolizan en un sentido de ponerlo a la cola de la política del 
gobierno progresista. De ahí lo que de decía Ricardo no solamente la Asamblea Popular 
tiene un planteo correcto sino que además es necesaria y la respuesta de la gente 
demuestra que hoy es una necesidad del proceso en el Uruguay. Por eso la respuesta que
ha tenido. La columna con la que marcamos presencia justamente junto a otras 



organizaciones clasistas el 1º de Mayo dejó claro que acá hay otra expresión a nivel del 
movimiento popular. La pelea contra el TLC acá hubo distintas visiones del TLC, hubo 
distintos actos contra el TLC, hubo quienes convocaron a luchar contra el TLC 
apoyando a la política de gobierno progresista, cosa que desde nuestro punto de vista es 
antagónica. Hubo quienes como la Asamblea Popular desde nuestras organizaciones 
convocamos a un acto contra el TLC, contra el FMI y contra la política de gobierno, que
nos parece que es el acto coherente.
La reivindicación internacionalista del internacionalismo, la lucha contra la agresión 
sionista, contra el genocidio en Palestina y el Líbano. La solidaridad con Venezuela, con
Bolivia, la pelea contra el Tratado de Protección de Inversiones que si bien todavía no 
existía la Asamblea Popular fue germen.
La Asamblea Popular ha conjuntado la propuesta, la definición programática, la 
decisión de confrontar porque es una espacio que nace no para conciliar, no para llamar 
a acuerdos con distintos intereses de clase sino que llama para confrontar con una 
política y reivindicar una propuesta de transformación social.
En ese marco es que para nosotros este año ha sido altamente positivo y en ese marco 
estamos también pensando que el 15 de diciembre tendríamos la chance, la posibilidad, 
estamos trabajando para tener una Asamblea Popular de carácter popular que nos 
permita juntar a todos los compañeros que han participado en este proyecto, a todos no, 
pero por lo menos un referente de cada lugar hacer un avance del año y marcar lo que se
nos viene que cae sobre esta Asamblea Popular una inmensa responsabilidad política.

JLV: Llega un mensaje; “Felicitaciones a La Juventud por el Documento sobre Fidel y el
Granma”, este es un mensaje de la Asamblea Popular de Peñarol porque lo firma Miguel
“el manzana”
Dr. Helios Sarthou bienvenido, buen día...
Cohen y Rubio hicieron un balance de la importancia de las Asambleas Populares tanto 
en Montevideo como las que se han hecho en el interior este año.
¿Para la Corriente de Izquierda ha sido también un saldo positivo este año?

Sarthou: A mí me parece que sí. No solo las asambleas Populares sino también la interna
que fue muy positiva.
Las Asambleas Populares me parece que tienen mucha importancia, la recuperación de 
mucha gente que al ver un horizonte muy cerrado del FA se han apartado por ahí.
Lo que nosotros tenemos que crear es una conjunción de gente de afuera y tal vez en el 
futuro tener una fuerza que tenga un respaldo pluralista.
Una de las cosas que a mí más me preocupa es la división que se produce en la gente 
que esta enfrentando este camino hacia la reafirmación de todas las políticas que 
blancos y colorados la llevaron. A uno le da vergüenza de pensar en que un cambio una 
innovación repite la misma política económica, los mismos sometimientos. A mí me 
daría vergüenza de hablar de cambio, qué cambio ha habido.
Yo creo que hay un problema muy serio. Cuando hablamos de la participación sentimos 
también que la participación como votos no sirven, lo están aplicando esto del educativo
20.000 personas para opinar, no es efectivo, eso no es participación real, eso es 
convocar a la gente a decir lo que quiere y después tengo abajo de la mesa. Ya dijeron 
que estas recomendaciones que hicieron las van a estudiar. Yo tengo miedo como la van 
a estudiar. Ese es el tema.
Además yo creo que la participación sin información crea problemas, porque se le da 
este voto masivo que le dio la gente dentro del Frente a Asamblea Uruguay y del MPP, 
como que uno lo atribuye al desconocimiento que la gente en este momento tiene de los 



elementos esenciales de la política.
Un hombre que dice de repente vamos a expulsar a los funcionarios públicos una 
medida, una vez que apoyan a los estancieros, por otro lado un hombre que dice que nos
liberamos del FMI y ayer salió el Presidente Cancela a decir que habían presentado el 
proyecto de reforma del Banco Central que es una exigencia del FMI, es como burlarse 
de la gente, es terrible.
Así Astori dice eso cinco días antes y ayer sale Cancela diciendo presentamos el 
proyecto que ¿qué significa? Perder la soberanía económica.
El Banco Central que es un Ente Autónomo lo van a eliminar, lo van a convertir en un 
servicio, porque esto es lo que dice la Carta Intención y siguen desmantelando el Banco 
Hipotecario.
Sin embargo la gente entró por ese juego, de creer que se estaba liberando de algo 
porque además de falta de información que existe, yo creo que no solo información sino
formación. Hay que estar preparado para entender y de alguna manera tenemos un 
monopolio de la información. Este es un fenómeno grave, peor que con blancos y 
colorados que no les importaba demasiado el aspecto ideológico, reclutaban el voto. En 
cambio acá hay un trato, la intención de dominar el sentimiento, un sentido yo diría 
peligroso, dominar el pensamiento único.

JLV: Sarthou yo sé que usted no quiere decir eso, pero decir de repente que la gente 
desconoce, o no maneja los elementos es a lo mejor quiere eso la gente también...

Sarthou: Puede que el concepto llegue a ser elitista, lograr que digan usted si que esta 
distanciado de la gente, no, lo que pasa es que tenemos conciencia que estos datos si se 
difundieran y hubieran funcionado bien la gente que sabe que están mintiendo. Astori 
miente dos veces, no, estoy hablando de una fuerza que creció, miente dos veces, miente
con lo que dijo en el 82 que dijo que estaba en contra del FMI porque le convenía, ahora
lo contrario y vuelve ahora a mentir. Dice; “Si pagamos acá nos liberamos” mentira, lo 
demuestra en los hechos.
¿Qué es lo me preocupa a mí? No es que yo menosprecie la situación de la gente, es que
a la gente no le llega como antes le llegaba como aquellas Asambleas de los Sindicatos 
donde había debates ideológicos, les llegaba por las Asambleas de las Cooperativas, les 
llegaba por las Seccionales de los partidos de izquierda que discutían en las bases y uno 
encontraba muchas veces que se liberaban a veces de la tutela partidaria pero estaban 
formados, estas usinas de pensamientos político hay como que recrearlas.
Yo creo que las Asambleas Populares puede ser un lugar donde la gente este alertada 
porque más que nada es eso. La formación no es encajarle un pensamiento dogmático, 
no, es alentarla, no crea que lo que sale en televisión es la verdad del país, porque a la 
televisión no llegan más que los privilegiados que dominan la información.
Tenemos que arreglarnos con el puerta a puerta, con el boca a boca, esa es la realidad y 
la desigualdad profunda que existe en el acceso a la vida política.
El poder esta en manos del gobierno, el poder de información.
Cuando yo digo que la gente no esta alertada, es que no se le dicen, en los lugares que 
oyen quizás es la 36 no pasan, porque acá todos los días están planteando los elementos 
de juicio que además no se hace con sentido dogmático.
Siempre esto se discute, como ahora que vino una persona y opinó de forma distinta y 
esta bien.
Esto no lo hacen, a nosotros no nos llevan a la televisión a discutir.
¿Alguno de nosotros fue llamado a la televisión para dar una hora para hablar? No, 
porque tienen miedo a la verdad.



Esto hay que decirlo porque sino la gente cree que porque son teóricos, denos poder a 
ver si vamos a poder hacerlo o no.
Esa es la cosa, denos un medio para llegar a la gente.
Es un poco la impresión que tengo de cuando viajamos por el interior con compañeros 
del 26 el otro día y las Asambleas Populares que se hicieron antes que se desatara el 
tema electoral, ahora tenemos que seguirlo, el verdadero camino es ese, la unificación 
de la gente que piensa lo mismo.

Rubio: Y con que respuesta en el interior las asambleas porque (...) la lista que empieza 
a nacer en el Uruguay, o sea que vamos a mirar para el costado ahora que a los militares 
se los llama a salir de policías. Lo que dice Sarthou, Cancela anuncia ya la reforma del 
Banco Central en el cumplimiento de toda la carta intención con el FMI, nos seguimos 
endeudando, se sigue extranjerizando la tierra, ahora Kirchner quiere poner un caño 
para bajo allá y no tendría problemas y nosotros que hacemos con las plantas de 
celulosa, que hacemos con la forestación, que hacemos con el agua.
En ese camino la asamblea popular tiene todo por delante para realizar y ha demostrado 
ser una herramienta eficaz, una herramienta reconocida por la gente.

JLV: Alberto de la Costa nos pregunta si va haber asambleas populares en el mes de 
diciembre, Eduardo va hablar de algunas reuniones concretas que va haber mas 
adelante, hay fechas, lugares, sobre que se habla ya lo dijeron Rubio y Sarthou y como 
ni a través de los partidos políticos del FA, los ideológicos, los marxistas y a través 
también de los sindicatos no le llegan porque están pensando mas o menos todos 
iguales...

Cohen: Un poco continuando el planteo de Sarthou que como veterano político popular 
que hemos pasado unas cuantas y uno ha visto como se desarrollan las cosas y las 
intenciones que hay es muy peligroso lo que está pasando, ni que hablar de esto de los 
militares, para nosotros que los militares entren en la escena política, que den un paso es
un paso que continua con otro paso, porque las cosas tiene su lógica, pero yo me voy a 
referir al tema del pensamiento único. 
No tengo la mas mínima duda después de los hechos sucedidos este año en el congreso 
del PIT CNT, donde era de profundización democrática y bla, bla y dignidad, es 
peligrosísima la demagogia, porque yo me acuerdo que Hitler era nacional socialista 
también, entonces esta concesión que tienen ellos de unidad y democracia pasa porque 
aquí hay una corriente clasista que tuvo mas de 100 delegados, pero no en este congreso
en todos los congresos pasados y que ha tenido hasta 200, 250 votos y un respaldo en 
los propios congresos en algunos puntos que llega a la mitad del congreso, en otro 
congreso incluso tuvo mayoría en muchos puntos.
En esa corriente no hay ningún tipo de representación proporcional después eso se 
divide y el que no es frenteamplista para fuera, por ejemplo acá lo digo tranquilamente 
porque yo he tenido una relación fraternal con el PVP en otras épocas pero el PVP no 
tiene el peso como para estar ahí en lugar de la corriente clasista, acá hay varios que 
deberían estar, esto para citar un ejemplo.
Otro ejemplo es lo que está pasando en la FE que hay una persecución contra un 
delegado de la Ibero Gutiérrez que acabó de arrasar en humanidades con mas de 
seiscientos y pico de votos, pero hace de 8 años que está ganando porque tiene un 
respaldo impresionante, los compañeros cuando el último caso del rector acatan lo que 
resolvió la FEU votan a Arocena pero en la argumentación dicen lo que piensan, eso es 
mínimo digamos, se hace respetar la democracia, o sea se respeta lo que se resolvió pero



a la vez democracia implica libertad, no se consigue democracia sin libertad. Ahora en 
todas las reuniones de la FEU la única agrupación que no es frenteamplista, seguidista, 
digo frenteamplista en el sentido de lo que piensan ellos, hay compañeros que son 
frenteamplistas en esa agrupación pero digo gente que no siga al gobierno, la única 
agrupación que se le para en los temas fundamentales sobre que quiere sacar posiciones 
antiimperialistas ahora hay una persecución, es decir que les molesta que en el propio 
federal, ya ni que hablar en la mesa ejecutiva, en la mesa ejecutiva de la FEU ya no hay 
nadie que no se amolde, barrieron a unos compañeros de agronomía que tenían cierta 
independencia los barrieron.
Ellos están persiguiendo, promoviendo, incluso en el IPA hay un cartel que dice “acá no 
se aceptan agrupaciones” y cosas por el estilo, han hecho una guerra contra las 
agrupaciones, en realidad no tienen miedo tienen terror a perder su cargo, la carrera 
política académica que están realizando en ese caso pero también en el plano sindical. 
Esto es así y nosotros con la asamblea popular lo que hemos visto es que estamos 
agrupando ese pensamiento crítico, lo que decía Sarthou permitir ámbitos donde la 
gente se desarrolle y todos aprendamos y conozcamos realidades y que en los orígenes 
sea eso.
Con respecto a Mujica que tuvo una gran votación, a mi también me duele que mucha 
gente todavía no se de cuenta de las cosas, Mujica decía que hay cosas que no se pueden
cargar al imperialismo, en otras épocas cuando hablaba del imperialismo ahora no habla
mas, decía que precisábamos algún rotwailler que se largara, en América Latina hoy 
está toda jauría, otro que un rotwailler es tremendo león el que tenemos en Venezuela y 
lo que está pasando en Bolivia, no se que mas precisa para encarar

Sarthou: Hasta en Honduras hay algún planteo 

Cohen: Y el tema que además acá en Bolivia la Asamblea Constituyente ya ha largado 
una reforma agraria profunda en este momento, que eso es otra cosa que muestra que en
este mundo y en nuestro continente y a poco kilómetros de acá hay cosas que se pueden 
hacer en profundidad 

Sarthou: Yo leía que el 87% de la tierra está en manos de los grandes intereses 
agropecuarios, solo un 13 o 14 los pequeños agricultores, entonces Evo es 
verdaderamente un vivaz, revolucionario y además muy esperanzado para nosotros 
porque yo creo que con estos episodios América Latina se está fortaleciendo cada día 
mas, estos avances parciales que se está mandando en algunos casos como Ecuador por 
ejemplo que vamos a ver como marcha allí también el proceso, ya algunas cosas son 
auspiciosas, decir que no va a firmar el TLC, plantear la constituyente, eso es muy 
importante

JLV: La base de Manta la van a sacar...

Cohen: No participan en el Plan Colombia 

Sarthou: Yo quisiera decir dos cosas con respecto a la asamblea popular que me 
parecían importantes, es que alguna gente le parece que queda la asamblea y se agota en
esta asamblea que se hizo, nosotros vamos hacer una articulación, justamente esta 
reunión que se hace en diciembre es para de alguna manera articular también de manera 
que no queden aisladas sino que haya conexión para que eso tenga digamos así una 
globalidad, eso es muy importante sino la gente dice se hace esta asamblea y después no



pasa nada y yo creo que nosotros vamos a tener que ubicar asambleas populares a nivel 
sectorial, por ejemplo asambleas populares en materia de jubilados, reunir allí y también
de los trabajadores, no hay que olvidarse que antes se trabajaba en las puertas de las 
fábricas pero ahora con las Pymes tan simpáticas, el fraccionamiento del capital ha sido 
una técnica del capital, nosotros que ir a explicar como lo hacíamos antes, va haber que 
hacerlo para enchufar esto también en los aspectos sectores, para defender intereses 
sectoriales que tiene la gente ligados con la filosofía que tenemos del plano político 
porque defender a los jubilados para que consigan una justicia después de toda una vida 
de lucha, favorecer a los trabajadores para aunque no signa siendo explotados como 
están siendo explotados es parte de nuestra lucha, así que las asambleas populares 
también simultáneamente con los que son plurales en los distintos agentes vamos a tener
que actuar también a nivel de los sectores sociales, que vean que no estamos haciendo 
una cosa ajena a ello, esto me parece muy importante.

JLV: Hay gente que está mandando mensajes, se están adelantando un poco a los temas 
que seguramente abordarán las asambleas populares próximas que se realicen, por 
ejemplo un oyente dice que opinión tiene la asamblea popular sobre el barco que le 
regaló la secta Moon a Tabaré Vázquez y donde el que se lo entregó fue el “charletta”. 
Martín pregunta que opina la asamblea popular sobre la citación que le hicieron a 
Sarthou en el caso de la justicia y si está convocando la asamblea popular para el 
escrache que se va hacer el jueves 7...

Rubio: Siguiendo el hilo de los compañeros y dando respuesta a algunas de las 
preguntas, lo primero con respecto a la citación y la puesta sobre la mesa nuevamente 
del proceso de los militantes de la Ciudad Vieja, a nosotros nos parece sumamente 
grave, va de la mano de la militarización de áreas de seguridad interna, va de la mano de
un proyecto político que tenemos que resistir y en primer lugar la solidaridad total con 
el compañero Sarthou en la situación o en la circunstancia que sea y con los compañeros
que estuvieron presos. A mi me causa una indignación tremenda saber que tenemos 4 o 
5 botijas que están procesados por sedición por marchar contra Bush y saber que 
Gavazzo y todos los asesinos que están en Cárcel Central o no se, en el Cuartel de lujo 
que le van a construir, están procesados por asociación para delinquir o sea por robar 
una gallina, una cosa que no tiene ningún tipo de comparación y que marca el sentido de
la justicia en este modelo.
Entonces para nosotros el elemento de criminalización de la protesta y de la lucha social
está incorporado en la plataforma artiguista como un elemento de alerta hoy 
intensificado. La convocatoria al escrache habrá que tratarla en la asamblea popular que 
nos estamos volviendo a reunir con el coordinador y tenemos la perspectiva de 
asamblea nacional para el 15
Para Alberto de la Costa, las asambleas populares se están reuniendo, se están 
convocando, no hay una determinación de que dejen de convocarse ni que empiecen a 
convocarse, yo creo que la asamblea popular tiene por suerte todavía ese halo de 
frescura, de iniciativa de abajo que nos obliga a nosotros también a dar respuesta a esa 
convocatoria y en la perspectiva nosotros apostamos a este proyecto como el ámbito de 
la unidad real de la izquierda. 
Creo que el proceso que vivimos es muy duro, ya lo que vivimos es muy duro pero el 
tiempo que está por delante nos marca la reforma del estado como la madre de todas 
estas reformas, la imposición de la inversión extranjera con todas sus consecuencias, yo 
tengo una visión sobre lo que pasó en la interna del Frente, porqué voto tanto el MPP, 
ustedes recuerden que las últimas tres semanas sobretodo a partir del congreso del MPP,



surgió y se impuso en la opinión pública la idea que la oposición a Astori estaba en 
Mujica, acá hay un alto porcentaje de votantes con poco nivel de información que 
seguramente votaron para pararle la mano a Astori y que en el proceso porque la lucha 
enseña, la vida enseña van a comprender rápidamente que acá no hay

Sarthou: Votaron todo lo mismo

Rubio: De ahí la importancia, la perspectiva, la vigencia que tiene el proyecto de la 
asamblea popular, no nos cansamos de repetirlo, hemos encontrado allí el ámbito de 
iniciativa, de participación y de movilización, porque en última instancia nosotros 
podemos hacer cincuenta mil análisis, editar treinta mil documentos, pero lo que va a 
parar un proyecto regresivo como el que está vigente es nuestra capacidad creciente de 
movilización con la gente, no improvisando, no inventando nada, sino nuestra capacidad
de movilizarnos con la gente e ir dándole respuesta a cada avance del proyecto regresivo
que está en curso.

Sarthou: Una aclaración a la persona que tan solidariamente mencionó ese hecho con 
respecto a mí me ha asombrado, porque lo que yo hice siempre con blancos y colorados 
fue interesarme pro la gente detenida, porque yo siempre entendí la abogacía como para 
apoyar a los lanzamientos, que todos los días hago prórrogas de lanzamiento gratuitas, 
la gente que está detenida y de todos los sectores que me han planteado y yo siempre 
voy a interesarme a la seccional policial para garantizarse que se respetan los pactos de 
San José de Costa Rica, todos los elementos fundamentales, inclusive en este caso 
después que, yo siempre voy a las manifestaciones y a esa no fui la casualidad, pero me 
llamaron que había una persona compañera del CASMU detenida y fui a ver después 
que había terminado todo, pero sin embargo después hablé con el Ministro, porque 
quería saber que pasaba con los detenidos, supe que algunos estaban en Cárcel Central y
Bogado en Cárcel de Mujeres que me pasó tremendo además, porque era insólito. 
Quiero decir que nunca me pasó esto ni en los gobiernos blanco ni colorado, que me 
impidieran el ejercicio o que sostuvieran que el ejercicio de la profesión en la etapa 
inicial, sobretodo porque uno va a saber quienes son los que están detenidos.

JLV: Eduardo Rubio, Helios Sarthou y Ricardo Cohen muchas gracias por haber estado 
hoy por acá y nos vemos en las asambleas populares. 


	Entrevista a Ricardo Cohen (PCR), Eduardo Rubio (26M) y Dr. Helios Sarthou (CI) integrantes de la ASAMBLEA POPULAR “La Asamblea Popular ha conjuntado la propuesta, la definición programática, la decisión de confrontar porque es una espacio que nace no para conciliar, no para llamar a acuerdos con distintos intereses de clase sino que llama para confrontar con una política y reivindicar una propuesta de transformación social” - 18/12/2006

