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MENSAJE DEL COORDINADOR DEL

FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR

El Comité Coordinador del Frente Amplio en el exterior, reunido en el 
mes de marzo en Madrid y analizada la-realidad•política del Uruguay a la 
luz de las informaciones enviadas por la. Mesa Ejecutiva, se dirige a los 
compañeros frenteamplistas en el exilio y a todas las fuerzas democráti
cas del mundo, para transmitirles un mensaje de lucha.y esperanza en es
te año 1984, que debe ser el del fin de la dictadura que oprime a nues
tro pueblo.

El Uruguay vive horas decisivas. Las fuerzas democráticas inmensamen
te mayoritarias en nuestro país han llevado con su unidad y su moviliza
ción a un total aislamiento del régimen dictatorial. La concertación po
lítica de los partidos democráticos, la unidad de. ellos con las fuerzas 
sociales representativas de los trabajadores, los estudiantes,: las coope 
rativas, los organismos defensores de los derechos humanos, han transfer 
mado radicalmente la realidad nacional. El pueblo es el auténtico prota
gonista de cambios sustanciales.

Así se ha expresado en las múltiples manifestaciones y demostraciones 
realizadas durante todo 1983, comenzadas el Primero de Mayo, con el gran
dioso acto del PIT y culminadas en la histórica jornada del 27 de noviero 
bre y su proclama unitaria. ...; , 7 r : :

El país han dado un viraje histórico y 1984 -iniciado con un paro ma
sivo de los trabajadores y la población contra la política económica y 
social de la dictadura- debe-convertirse en el año de la liquidación del 
régimen de oprobio que conculcó las libertades y destruyó la estructura 
productiva del país.

En la tarea final de derrotar a la dictadura y abrir el más ancho cau 
ce a la libertad de todos, el Frente Amplio, que durante más de diez 
años de. represión ha encabezado la resistencia y volcado el sacrificio 
de sus hombres y mujeres en la cárcel, la tortura y el exilio, se ha con 
vertido ahora, en esta etapa de ofensiva democrática, en columna verte
bral de la movilización popular.

La dictadura solo caerá si se profundiza la unidad concertada de to
das las fuerzas democráticas y estas son capaces con su lucha, responsa
ble pero firme, de resistir y derrotar las maniobras continuistas y pro- 
rroguistas del régimen.

El Frente Amplio, fortalecido en la lucha por la democracia y. operan
do hoy con todas sus fuerzas constituyentes, a lo largo y ancho del país, 
ha multiplicado en pocos meses su organization y es interlocutor impres
cindible para la articulación de la política democrática. Todo ello pese 
a que sus fuerzas integrantes siguen proscriptas y miles de sus militan
tes con los derechos políticos suspendidos.

La potencia organizativa y la creatividad política frenteamplista 
vuelven a dar la tónica y permiten avizorar un ¿amplio campo de desarro
llo de nuestra fuerza frenteamplista en la encrucijada que vive nuestra 
patria.

La Mesa Ejecutiva del Frente Amplio ha señalado con claridad que no 
acepta bajo ningún 'concepto .qw se postergue o elimine el acto electo
ral fijado para el 28 de noviembre próximo, ni que se excluya fuerza 
alguna de participar en el mismo.

Como lo señaló la proclama del 27 de noviembre la democracia no admi



te exeluciones y toda otra salida constituirá una estafa política.
En ese sentido el Frente Amplio tiene una enorme reponsabilidad ya que 

nuestra capacidad de convocatoria, nuestra organización, nuestras defini
ciones han, sido y seguirán siendo imprescindibles, a los efectos de darle 
a las expresiones populares un carácter masivo. Las debilidades, inconse
cuencias, o posibles defecciones que puedan suceder, serán suplidas por 
la lucha y combatividad de nuestro pueblo. Así sucedió en el pasado y se 
repetirá en el porvenir. "En. tiempos de enfrentamientos claros y duros la 
combatividad es fecunda. y la conciliación desgasta y deteriora".

El pueblo tiene derecho a elegir sus gobernantes y exige poder hacerlo 
rápidamente. El Frente Amplio no admitirá se le margine; es parte del Uru. 
guay y participará con sus propios candidatos. No debemos olvidar que 
cuánto suceda después de la dictadura estará en buena medida determinado 
por la forma en que se le enfrente y por las condiciones de su inevitable 
derrota. Unidad en la oposición y el pueblo en la vanguardia, son la prime 
ra prioridad. Han sido las coordenadas de esta orientación política las 
que han determinado al Frente Amplio a ahondar el diálogo fecundo que man 
tiene con las restantes fuerzas democráticas,y con el conjunto de las 
fuerzas sociales. }

La. concertación política y social debe mantenerse hasta que caiga la. 
dictadura e incluso después, para impedirle retornar, para rescatar el 
país y construir una nueva democracia.

En el marco del combate por la democracia el Frente Amplio multiplica 
la lucha por la libertad de todos los presos políticos y la amnistía gen£ 
ral e irrestrictá. Comprueba con enorme alegría las informaciones sobre 
la inminente liberación de nuestro preso emblemático, el Presidente del 
Frente Amplio, General del Pueblo, Líber Seregni, así como la presencia 
militante del pueblo que exige su libertad con el pleno goce de sus dere
chos cívicos.

La democracia sin exclusiones es irrenunciable. No habrá posibilidad 
de enfrentar el futuro democrático con presos políticos y el Comité Coor
dinador reitera su llamado a multiplicar los esfuerzos de todo el mundo 
para lograr consagrar ya una amnistía general.

Nos enfrentamos a momentos definítorios. El enorme esfuerzo político 
y organizativo de los compañeros del FA en el Uruguay requiere, hoy más 
que nunca, el desarrollo de una. intensa actividad de los frenteamplistas 
en el exterior, que deben volcarse en sus comités locales en acciones 
destinadas a apuntalar aquel magnífico y trascendente esfuerzo político 
que se realiza en el Uruguay por nuestros compañeros. Al enviarles el Do
cumento Político y recomendarles su difusión y su estudio, les convocamos 
con el mismo énfasis a incrementar la militancia para que el impulso com
bativo de nuestros hermanos en Uruguay pueda culminar muy pronto con la 
derrota de la dictadura.

El cumplimiento de las metas de nuestro plan de actividades está, hoy 
es trechelmente ligado a la ya entrevista, victoria de la libertad y la demo 
cracia para nuestro pueblo.

Aprobado por el Comité Coordinador el 18 de Marzo de 1984



DOCUMENTO DE LA DIRECCION DEL FA

"El Frente Amplio no es una simple suma de Partidos y de grupos; 
es la nueva conciencia que levantara un nuevo Uruguay. Aqui esta el 
pueblo. que no ha perdido la fe ni en si mismo ni en el destino del 
pais. Nunca se abrió un cauce tan ancho para la unidad popular como 
en estos momentos¿ nunca¿ salvo con Artigas”.

SEPEGNI 26.3.71.-
E1 5 de febrero de 1971 nacía el Frente Amplio y ese mismo día 

aprobaba su Declaración Constitutiva., 
Se concretaba así la aspiración, de cientos de miles de orientales 
que habían luchado por la libertad, por .los derechos del pueblo,por 
La dignidad de los trabajadores, por una patria soberana antiimperia
lista y antioligárquíca, por la cultura y la justicia- social.

El FA no nace como una coalición electoral ni como una alianza cir
cunstancial creada para una coyuntura de corto, plazo, sino como la he
rramienta capaz de transformar al país, como la expresión política que 
respondiera a los problemas económico-sociales más profundos,en fin,co
mo ima alianza estratégica , de partidos movimientos y sectores populares que 
llegaron a la conclusión por un lado,.de que. eran .muchísimo mayores loé 
puntos de acuerdo que las discrepancias en cuanto a las soluciones que el 
país reclamaba; por otro, qué era imprescindible unirse y organizarse pa
ra darle expresión política a la lucha del pueblo, para terminar pára 
siempre con la atomización, con los enfrentamientos secundarios que sólo 
frenaban y restaban fuerza a la lucha por las transformaciones fundamen
tales y necesarias que nuestro pueblo reclama. Hubo que trabajar mucho 
en este sentido.; fue necesario procurar soluciones de conjunto, mostrar 
que el bipartidismo se había convertido en una traba en el camino de la 
liberación y comprender que la lucha sería muy dura pues el enemigo sé 
propondría dividirnos y aniquilarnos.

De sus primeros trece años de vida el FA ha pasado más de diez en la 
ilegalidad; su presidente, el Gral Líber Seregni, en la cárcel; cantidad 
de sus dirigentes presos, algunos asesinados o desaparecidos, todos pros
criptos y muchos exiliados. Su militancia, perseguida y reprimida; milla
res de compañeros han padecido la tortura y la cárcel. Aún hoy, el propó
sito de la dictadura es claro en cuanto a. no permitir que el FA sea lega
lizado*

Sin embargo el FA esta unido, activo y vigente, se expresa unitariamen 
te y da respuesta a los problemas del país. No ha perdido su capacidad 
de convocatoria para cuantos se integraron a él desde su .formación y con
cita masivamente la adhesión de vastos sectores, en especial de una juven 
tul pujante que diez años atrás no podía participar y que aprendió a pen
sar y a actuar políticamente en los anos más difíciles y crueles de nues
tra historia.

El FA cumple los fines para los que se constituyó, su vocación unita
ria es más sólida que nunca y hoy, cuando el pueblo avanza, nuestras res
ponsabilidades crecen.



' Una naeva, realidad política
”El Frente encama una nueva concepción de la vida política; porque 

los militantes populares no participan en modo alguno de esa concepción 
que proclama la derecha^ según la cual el único acto politico del duda 
daño debe ser el voto”.

SEREGNI 4.2.72.-
El año 1983 registró, en múltiples aspectos, avances esenciales en la 

lucha contra la dictadura e inauguró una nueva etapa, pues era necesario 
que el pueblo manifestara en la calle su protagonismo. A su término, sin 
embargo, subsisten graves dificultades* Interesa analizar los avances,pa 
ra profundizarlos y las dificultades, para superarlas.

Durante los anos anteriores a 1983 el pueblo resistió la dictadura, 
por todos los medios a su alcance, expresó su rechazo y su ansia de li
bertad. Lo hizo a través del resguardo de sus principios, resistiendo 
los sucesivos intentos de crear organizaciones sindicales al servicio del 
proceso, lo hizo a través del mantenimiento de los principios de defensa, de 
la Universidad, la Enseñanza y la Cultura. Buscó formas de expresión ar
tísticas y culturales que escaparan y enfrentaran los moldes del proceso.

Se fue produciendo así un fortalecimiento de las fuerzas antidictato
riales y por otro lado un porgresivo deterioro de la base social del régi 
men.

La huelga general de junio de 1973 convocada por la CNT y apoyada por 
estudiantes y otros sectores populares, había marcado una clara actitud 
de enfrentamiento. En el correr de los años posteriores, a la actitud in
doblegable de estos sectores populares, desafiando la represión, resis
tiendo la tortura y negándose a apoyar iniciativas de salidas ’’institucio 
nales‘*que había impuesto el régimen, se sumaron al repudio sectores que 
en algún momento aún en el transcurso del proceso tuvieron expectativas, 
pero que la política económica de entrega, desocupación y miseria empujó 
a la oposición.

Este proceso de ensanchamiento de la oposición fue progresivamente 
erosionando al gobierno de facto y quitándole margen de maniobra. Fue ca
da vez más difícil prohibir, encarcelar e imponer.

1983 se inicia tras el impacto producido al régimen por el resultado 
de las elecciones internas en los Partidos autorizados. Algunos hechos 
se destacan:

En el Partido Nacional, como en el Partido Colorado, los sectores co
laboracionistas son netamente derrotados; las fuerzas que más claramente 
mostraron su oposición al oficialismo alcanzaron los resultados más favo 
rabies. La posibilidad de estabilizar la dictadura con apoyo político pa 
reció anulada.

El Voto en Blanco mostró la vigencia del Frente Amplio, ratificó el 
liderazgo popular del Gral. Seregni, quitó a los partidos tradicionales 
su aparente monopolio de la lucha contra la dictadura, a diferencia del 
plebiscito de 1980 permitió a la izquierda mostrar su perfil propio y pro 
bó que los partido autorizados no son la única opción viable.

La dimensión alcanzada por el Voto en Blanco tuvo que ser admitida por 
los partidos autorizados y aún por el régimen; no obstante, se puso de 
manifiesto que el FA carecía de la estructura indispensable para estable
cer una comunicación adecuada con las bases; en Montevideo -y aún más en 
el interior- una alta proporción de los frenteamplistas no pudo ser infor. 
mada de la decisión adoptada ni de sus sólidos fundamentos.

A través del Voto en Blanco no sólo quedó probada la vigencia indes- 



tructible del FA; para todos resultó muy claro que su potencialidad la
mente es muy superior a la mostrada y que sin su apoyo no habrá salida 
democrática real.

El FA se planteó entonces su acción según las siguientes líneas fun
damentales:

Fortalecimiento de su estructura interna. Tras una década de repre
sión implacable no fue tarea fácil; pero, abordada con decisión y fir
me espíritu unitario, fue logrando resultados con una gran respuesta po
pular.

Actualización de sus definiciones para la etapa y adopción de una tá£ 
tica conducente a la obtención de mayor espacio político, con clarifica
ción constante de la singularidad de sus concepciones, más allá de la co 
incidencia con otros sectores en la común lucha antidictatorial.

Comunicación permanente y efectiva con los compañeros que actúen en el 
exterior.

Afirmación de que no se admitirá transacción alguna que incluya solu - 
clones parciales con marginación de partidos o sectores frentistas.

Reclamo de prioridad absoluta para la liberación del Grals Seregni, 
así como de todos los presos políticos.

Establecimiento de contactos regulares con los partidos autorizados, 
a los que se formularon planteos concretos referidos al diálogo con el 
régimen. El FA rechazó categóricamente su inconstitucional exdlusión, 
exigió que cada uno de los sectores que lo componen fuera restituido al 
goce pleno de sus derechos y reclamó la inmediata vigencia de la Consti
tución, amnistía irrestricta, adelanto de la fecha de las elecciones, un 
cambio total de la política económica y social; propuso, asimismo, una 
acción coordinada entre todas las fuerzas opuestas a la dictadura.

Se invitó al PDC a formular de modo conjunto estos planteamientos ,1o 
cual fue declinado.

Las Convenciones de los Partidos autorizados, mientras tanto, ccinci 
dieron en importante medida con nuestras definiciones, primordialmente 
en relación con la defensa de las libertades públicas y los derechos in
dividuales.

El 12 de Mayo readquiere su enorme trascendencia. La clase obrera, a 
la que diez años de persecusión implacable no puedieron reducir, había 
reconstituido gradualmente su organización; integrada en el Plenario In
ter sindical de Trabajadores (PIT) logró autorización para realizar un ac_ 
to público. Este constituyó un éxito memorable; por la multitud reunida, 
por su fervor militante y su espíritu unitario, por la trascendencia del 
Proyecto Nacional aprobado; ’’organización, firmeza, construcción, compro 
miso, esperanza”, fueron notas dominantes en una jornada histórica que 
significó un sustancial avance en la lucha contra la dictadura. ”A1 Uru 
quay hay que reconstruirlo y el pueblo trabajador estará en la primera 
línea de acción”, comprometió el PIT. El FA hizo pública su firme adhe
sión al acto y a sus postulados, subrayando la seguridad de que, como 
siempre, continuará ”junto al pueblo, que es el camino, la verdad y la 
vida.”

A partir del 13 de mayo representantes de los partidos autorizados man 
--vieron en el Parque Hotel negociaciones con el régimen. El FA manifestó 
su total discrepancia con el plan presentado por la dictadura ”por repre



sentar, la continuidad de una ideología repetidas veces, rechazada, e inva^ 
lidada por los pronunciamientos ciudadanos’1; agregó que "no habrá cambios 
legítimos en la Constitución que no provengan d.e la voluntad, expresada 
libremente y sin exclusiones, de la mayoría de la población y de los par
tidos políticos”. Los partidos autorizados adelantaron la posibilidad de 
diversas transacciones, algunas en nuestro concepto riesgosas, pero la in. 
transigencia del oficialismo eliminó toda posibilidad de acuerdo. Simultá 
neamente, se sucedieron atropellos contra la libertad de prensa y deten
ciones de dirigentes; los partidos se vieron precisados a interrumpir el 
llamado diálogo el 5 de julio. El FA adhirió a dicha actitud.

El 15 de julio la dictadura anuncia su intención de imponer "su" Cons 
titución sin consulta popular. Sólo cuatro días después el FA formula un 
llamado a la acción unida de partidos políticos y fuerzas sociales "para 
rescatar al país y construir una nueva Democracia”; denuncia tratos indig 
nantes a detenidos políticos y afirma que "solo el pueblo unido en torno 
a objetivos comunes, puede cambiar la situación en favor de la libertad”; 
el FA compromete su esfuerzo para ocupar "los lugares que la acción cívi 
ca reclame".

La lucha de hoy determina el Uruguay de mañana
El 2 de agosto la dictadura agrava la situación adoptando medidas bru 

tales de represión; pretende silenciar la ya incontenible marca popular 
que no soporta más un sistema de explotación y empobrecimiento que alcan
za niveles tremendos. De inmediato el FA indica, una vez más, el camino a 
tomar: en esta oportunidad, las decisiones son examinadas conjuntamente y 
compartidas con el PDC.

Proponemos crear una Tnterpartidaria que integrarán todas las fuerzas 
políticas, autorizadas y no autorizadas, en la cual "se valoren hechos, in 
tercambio de informaciones y determinen conjuntamente las tácticas de lu
cha contra el régimen", destacamos que "Esta concertación debe mantenerse 
hasta que caiga la dictadura e incluso después, para impedirle retornar" 
por cualquier vía. Reclamamos que haya ^formas de lucha popular" pacífi
cas pero firmes y, sobre todo, uniformes, masivas; para ello proponemos 
organizar una Intersectorial, que instrumente esas acciones. Subrayamos 
la necesaria presencia de las fuerzas sindicales, estudiantiles, sociales, 
cuya integración estimamos indispensable.

La Intersectorial tuvo rápida concreción; tal como lo reclamamos, con 
participación de todas las fuerzas políticas y de fuerzas sociales; el 25 
de agosto, por su iniciativa, se realizó una jornada de protesta popular 
que tuvo notable éxito; apagón y caceroleo a escala masiva alcanzaron re
percusión inmensa; fue el primer acto organizado de consuno por toda la 
oposición y alcanzó a toda la República. El FA expresó: "el tono tiene que 
crecer, de modo gradual pero firme".

Tras renovadas y magníficas jornadas de protesta, el 25 de setiembre 
marca un nuevo y estupendo avance de la lucha popular. Los estudiantes, 
también perseguidos por la dictadura, privados de una enseñanza democráti
ca, autónoma y participativa; sometidos a un bajó nivel formativo, tenden
cioso, deformador, carente de toda laicidad, nunca fueron doblegados. 
Reconstituyeron paulatinamente sus fuerzas; nuevas organizaciones tomaron 
forma. En la fecha indicada emocionaron a nuestro pueblo. Manifestaron con 
fervor y en orden, en inmenso número y con consignas progresistas, culminan 



co una Semana del Estudiante de excepcional trascendencia. Sostuvieron 
-r.a Plataforma Nacional y una Plataforma Educativa, lúcidas, ejemplares.
Este pueblo es democrático por su esencia misma y su enseñanza será de

socrática. . . Quisieron que fuésemos la generación del silencio, pero como 
siempre fracasaron los autoritarismos...11 ASCEEP, la organización que los 
expresa, mostró su enjundia y la singular significación de su presencia 
en la vida nacional.

En octubre hubo más jornadas de protesta, con cada vez mayor apoyo;ya 
no se produjeron sólo cacerolazos y apagones, sino también concentraciones 
populares a la vez numerosas y esclarecidas. Las medidas del 2 de agosto 
eran enfrentadas valerosa y exitosamente por la movilización popular; la 
Interpartidaria se integró finalmente. Todos los partidos políticos uru
guayos, con gran participación de las fuerzas sociales, convocaron a un 
acto de masas junto al Obelisco de los Constituyentes el 27 de noviembre, 
por "Libertad, Democracia, Trabajo, en un Uruguay democrático sin exclusio
nes". Una multitud de magnitud jamás vista en nuestro país sacudió al régi
men; loa dirigentes proscriptos presidieron el acto junto a los autorizados; 
el pueblo exigió la caída inmediata de la dictadura, cuyo aislamiento se 
mostró absoluto; todas las clases sociales, las más variadas tendencias 
ideológicas coincidieron en su repudio al autoritarismo adueñado del poder. 
La proclama leída comprometió a. todos ante el pueblo soberano: vigencia 
plena de la Constitución, elecciones libres sin proscripción de personas 
ni partidos, justicia libre, enseñanza autónoma, funcionarios inamovibles, 
movimiento sindical libre, liberación inmediata de todos los presos polí
ticos, raparación de las múltiples arbitrariedades cometidas, Fuerzas Ar-^ 
madas "reintegradas a sus cuarteles". .........

Esta maravillosa jornada mostró, de modo irrefutable, que la concepción 
táctica sostenida con persistencia por el FA en favor del desarrollo de la 
lucha popular, unitaria y concertada, es la vía justa para enfrentar a la 
dictadura. A partir de entonces, cada vez que el régimen ha intentado diri
girse al pueblo, ha sido rechazado y abucheado de las más diversas maneras.

No puede hablarse de democracia con presos políticos. Para nosotros 
Seregni libre no es sólo una consigna, la lucha por su libertad no consti
tuye sólo un acto humanitario. El Gral Líber Seregni no es sólo un preso 
político simbólico en el cual centramos el reclamo por lálibertad de todos 
los presos políticos del Uruguay: es una condición para el proceso de re
democratización del país: es una condición para que las elecciones nacio
nales anunciadas no las consideremos una nueva trampa.

1983 marca, dentro y fuera del Uruguay, una excepcional resonancia al 
nombre de nuestro Presidente, el Gral Líber Seregni. Incontables distin
ciones, premios, homenajes, reconocimientos, le han sido tributados en de
cenas de países por gobiernos instituciones de las orientaciones más di
versas. Es hoy el preso político más ilustre y admirado. Nuestros compañe
ros exiliados no se dan tregua en la tarea de denuncia del atropello que 
significa su privación de libertad. En todos los actos realizados, de cual
quier carácter, el pueblo de modo espontáneo corea su nombre con emoción, 
xr. indeclinable solidaridad; incluso jóvenes que le conocen solo por re
ferencias saludan en sus consignas al líder popular martirizado por la 
¿untadura. Con motivo de sus cumpleaños, el FA organizó la Semana Seregni;
-ij.cs centenares de reuniones en Comités de Base revivieron su actuación, 

a _u definiciones, su lucha, el vigor de su personalidad, la firmeza de su 



militancia, la claridad de sus concepciones, su indiscutida calidad de 
auténtico intérprete del pueblo, de abanderado de la causa de la izquier_ 
da uruguaya unida» El FA, siempre presente junto a su máximo dirigente, 
libra dentro y fuera del país una lucha que ha de culminar con su pronta 
liberación y retorno ala dirección de nuestro Frente.. El Gral. Seregni, 
con ánimo firme e indoblegable, siempre atento a todos los acontecimien
tos, concita la adhesión de multitudes crecientes y el pleno respeto de 
todo el pueblo democreítico.

También el tema amnistía, muy caro a los orientales dignos, ocupa si
tio relevante en nuestra lucha. En todas las etapas hemos procurado su 
inserción; las fuerzas sociales la sostienen con firmeza (SERPAJ y PIT 
han formulado proposiciones concretas, ASCEEP y FUCVAM dan su apoyo total); 
la sostienen PDC y Unión Cívica; blancos y colorados, tras un largo pro
ceso interno, adelantan su adhesión a diversas formas-de amnistía; el pu<e 
blo entero, por sobre sectores, ha expresado ruidosamente su exigencia de 
una amnistía general, que se reconoce indispensable para lá deseada paci
ficación. Tema que muchos soslayaron e incluso enfrentaron, hoy se ha 
abierto camino y es capítulo sustancial en nuestra movilización.

Fuente permanente de indignado rechazó y factor primario de explotación 
y empobrecimiento, la política económica del gobierno condujo en 1983 a ex. 
bremos dramáticos. -El sometimiento incondicional a los dictados fondomone- 
taxistas se traduce.en consecuencias muy graves para la población en su con 
junto.

Las multinacionales y el Pentágono, centros reales de poder en la adminis 
tración imperialista, han desatado, a través del gobierno Reagan, una enlo
quecida y criminal política armamentista, causa de un déficit de casi 200 
mil millones de dólares; ello eleva las tasas de interés que sobrecargan el 
servicio de deuda de las naciones pobres. Nuestro gobierno, estrictamente 
dependiente del imperialismo, acepta del FMI una Carta-Intención intolerable; 
ni reactiv¿^.ción económica, ni recuperación de los sectores productivos, ni 
mejora alguna del nivel de vida; sólo altas tasas de interés, contención 
del salario, aumento de la carga fiscal y de.las tarifas públicas.

En 1983 el producto bruto interno volvió a descender: al casi 9% de 1982 
se agrega cerca de un 6%; la desocupación plena superó el 16% y el subem
pleo es seguro adicional un porcentaje similar; el salario real disminuyó en 
un 50% a partir de 1972; la producción industrial en el último año descen
dió en un 15%; las tasas reales de interés se mantienen en niveles increí
bles (más del 40%); la deuda externa superó ya los 4.500 millones de dóla
res; el endeudamiento de las empresas privadas se calcula en 1700 millones 
de dólares? la inflación entre enero y noviembre se situó en torno a 50%.Por 
supuesto, atenta a una de sus características más acusadas, la dictadura con
gela por largos períodos salarios y pasividades, mientras duplica impuestos y 
tributos y mantiene gastos dispendiosos en Defensa Nacional e Interior.

El FA enfrenta y denuncia esta estafa a los legítimos intereses populares; 
pero, sustancialmente, brinda soluciones; actualiza sus Bases Programáticas, 
vigentes en todo lo esencial, así como sus Primeras Medidas de Gobierno. 
Para nosotros es muy claro que el retorno a las libertades democráticas ha 
de estar acompañado por una profunda reestructura económica y social del 
país, inserta en una política exterior independiente en modo alguno sujeta 
a los intereses imperialistas, por una rápida recuperación del aparato pro
ductivo, por una refinanciación de la deuda externa en términos compatibles 
con nuestras posibilidades reales y, muy urgentemente, por una efectiva re-



superación de la capacidad adquisitiva de salarios y pasividades.

El FA estuvo también atento a las muy difíciles circunstancias que se 
viven en el plano internacional; focos de aguda tensióp se suscitan por 
icguier; América Latina se ha visto sacudida no sólo por el autoritarismo, 
la explotación y la pobreza, sino por una sucesión de criminales atentados 
del imperialismo. El FA expresó su firme apoyo a Nicaragua y señaló que la 
vandálica agresión de que es objeto la patria de Sabino constituye una 
agresión a ’’toda América Latina”.

La fuerte tendencia favorable a un retornóla la dte&ctcracia que se re
gistra entre los pueblos latinoamericanos, es evidente 9 ella debe ser 
acompañada por un firme rechazo de la penetración imperialista que sostie
ne un autoritarismo deleznable e impone una explotación ilimitada.

Destacado motivo de lucha popular ha sido durante 1983 el tema de la 
vivienda; la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda 
Mutua (FUCVAM) ha cumplido una notable objra de integración §ocial; guar
derías, policlínicas, cooperativas de consumo, biblioteca^, comisiones 
que atienden a jóvenes o a ancianos, se estructuran en. 1Q< barrios Coope
rativas y se proyectan hacia barjrios vecinos; a una política oficial qüe 
favorece a la población de altos ingresos y a empresas exfranjeras, FUCVAM 
opone el criterio certero de qi^e la política de vivienda £ebe encararse 
como un objetivo social; movilizada, integrada al pueblo, cop. profundas 
raíces democráticas, FUCVAM ha sido también atacada, por el régimen, a tra
vés de una ley que pretende desarticular el fundamento cooperat4.yista;el 
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radicados en el exterior; su tarea, intensa y abnegada, ha sido en todo 
momento de extraordinaria importancia. Cerca de 50 organizaciones, en no 
menos de 30 países, cubren América, Europa, Africa y Oceania, múltiples 
tareas de difusión y esclarecimiento que constituyen un sólido apoyo a 
nuestra lucha. Las recientes jornadas cumplidas en Madrid y Bruselas, han 
alcanzado gran relevancia.

También en el exterior, dentro del ámbito de la común lucha contra la 
dictadura,rcorresponde destacar el importante trabajo organizado por com
patriotas- de la CNT y de 1.a FEUU.

El FA considera que el retorno de los exiliados será uno de los temas 
que con preferencia habrá de abordar y resolver el Uruguay democrático.;, 
sobre ello se trabaja intensamente, en estrecho contacto con los compañe. 
ros frenteamplistas radicados en el exterior.

"Dos últimos meses han marcado un avance trascendente en esa lucha que 
se materializa en la consolidación de las distintas fuerzas y en el ppota 
gonismo del pueblo. La Concertación de todas las fuerzas políticas¿ demo
cráticas y progresistas* y de Iqs organizaciones sindicales y estudianti
les fue expres&dd en cuanto a acciones conjuntas en la histórica concen
tración del 27 <&• noviembre. Pero no se agota aquí sino que debe tener ex 
presión en 1<T ccfMoinación de una política?. concertada tanto 'para combatir 
al régimen como para reconstruir la Patria".

SEREGldj diciembre de 1983 (Mensaje enviado a través de su señora al 
acto del FA en Buenos Aires).

La etapa’.actual es muy dinámica e incluye algunos elementos contradic
torios; en•diciembre, ante el incontenible avance popular, el régimen vol 
vió a endurecer“sus métodos; detuvo y sometió alia justicia militar a un 
Convencional, colorado por expresiones vertidas en su carácter de tal, so
metió a censura previa n los semanarios en un claro intento de asfixiarlos 
económicamente además de impedirles informar y comentar e intentó la clau 
sura de C.X.30, emisora radial combativa y prestigiosa, con importante au 
diencia en los medios progresistas. Los partidos autorizados modificaron ■< 
su actitud e interrumpieron el funcionamiento•de la Tnterpartidarla; el 
Partido Colorado expuso reticencias a .las acciones planteadas en la‘.Inter '■ 
sectorial. Sendas declaraciones, en diciembre y enees, rastraron a loaren; 
donados partidos en ¿actitud cante losa. • "x

Pero al puebl no se Le detiene - el zarpazo del régimen centra el nivelé 
de vida ha< sido atroz y determina niveles de consumo Majísimos; la clase : 
obrera organizó un paro general, que apoyamos sin vacilación y que alcan^l 
zó una adhesión)'.'casi unánime; C.X. 30 debió ser rehabilitada ante la huel . . 
ga de hambre qu>. valientemente cumplió su director y la notable ... repercusión• 
popular que dicha actitud obtuvo. Todos estos hechos son cuidadosamente va 
dorados por el FA, que permanece atento y activo. Como lo establecimos en 
diciembre, al homenajear al Gral. Líber Seregni, “la dictadura aún está y 
tiene la fuerza; la venceremos definitivamente y le impediremos para siem
pre volver con el pueblo organizado y en la calle indicando a las dirigen
cias políticas el camino a seguir; y con firme- un. iad sin exclusiones”. 
Nuevas etapas de lucha se plantearán y el. FA, sin duda,, estará en ellas.

La Concertación. es el gran instrumento qué elJ pueblo ha forjado con su 
lucha y su tenacidad y será con ella que el pueblo irá ganando espacios 
haciendo retroceder a la dictatura hasta que la democracia resplandezca 
nuevamente en la patria.

Los puntos programáticos que contiene leí proclama del 27 de noviembre 



r-entan con todo nuestro apoyo; ellos constituyen la base sobre la que se 
podrá llegar a una solución negociada.

No aceptamos bajo ningún concepto que se postergue o se elimine el ac 
electoral fijado para el 25 de noviembre próximo. Para eso continuar 

nuestra lucha concertada con los demás partidos políticos y organizacio
nes sociales es la única garantía a fin de alcanzar los objetivos que nos 
hemos trazado.

En este sentido, el FA tiene una enorme responsabilidad ya que nuestra 
capacidad de convocatoriat nuestra organización, nuestras definiciones 
nan sido y seguirán siendo imprescindibles a los efectos de darle a las 
expresiones populares un carácter masivo. Las debilidadesf inconsecuencias 
o posibles defecciones que puedan suceder serán suplidas por la lucha 
y combatividad de nuestro pueblo. Así sucedió en el pasado y se repetirá 
en el porvenir. En tiempos de enfrentamientos claros y duros la combat ivi, 
dad es fecunda y la conciliación desgasta y deteriora.

La dictadura ha intentado presentar una solución que excluya al FA y 
aduce para, ello que en él existen fuerzas antidemocráticas o al servicio 
le intereses ’’foráneos”.

No cabe duda, a esta altura, que nuestra concepción de la democracia 
es distinta a la de ellos.

El FA no reduce el término a la existencia cada 4 o 5 años de eleccio 
nes nacionales. El FA ofreció al país, al pueblo desde su nacimiento, la 
posibilidad real de iniciar un proceso de participación popular en que 
La militancia organizada actuaría continuamente en la primera línea.

No es posible hablar de Democracia sin justicia social, sin trabajo 
para todos, sin sueldos dignos e igualdad de posibilidades para la capaci
tación de los jóvenes. Hemos dado soluciones, no nos quédennos en el mero 
enunciado de propósitos. No entendemos el término Democracia o Libertad 
para que los bancos extranjeros dirijan la economía, del país, para que 
_os gobernantes ’’libremente" endeuden al país y vendan nuestra soberanía, 
tampoco para que”el gran latifundista imponga la forma de distribución de 
la riqueza de nuestro suelo..

El PDC, por decisión propia, no participa a nivel de dirección en el 
FA; las relaciones son cordiales y las coincidencias en cuanto a formas 
de acción política, muchas. Respetamos sus decisiones internas y expresa 
mos nuestra voluntad de contribuir a su pronto retorno.

Lincamientos para 1984
"Unicamente con un pueblo concientizado. unido y organizado ¿ es que 

haremos una revolución trascendenterf.
SEREGNI 18.12. 1971

La dirección del FA propone para la etapa inmediata las siguientes 
Líneas fundamentales para su trabajo, sujetas como es obvio a las modi
ficaciones que nuevas circunstancias puedan determinar:

i .- Afirmación de la línea política que hemos mantenido en favor de 
_s presencia popular; "no debemos olvidar que cuanto suceda después de 
1: dictadura estará en buena medida determinado por la forma en que se 
la enfrente y por las condiciones de su inevitable derrota”, decíamos al 

expresando nuestra adhesión al paro del 18 de enero. Unidad en la 
oposición y el pueblo en la vanguardia, son nuestra primera prioridad.

2 .- Desarrollo de una gran campaña tendiente a lograr la rápida libe 
ración reincorporación a La actividad dél Gral Seregni; el FA debe ten 
-ar al máximo todas sus posibilidades para tal fin.

11



Actualización completa de las definiciones programáticas y coyun
tura les. Todos los elementos principales del programa del FA y de sus 
Primeras Medidas de Gobierno, tienen validez; pero hay aspectos que deben 
ser ajustados a las exigencias de un país sometido a una década de autor£ 
tarismo expoliador y conducido a límites de destrucción difícilmente ima
ginables an,tes. Es tarea indispensable y urgente.

4 .- El pueblo tiene derecho a elegir sus gobernantes y exige poder ha
cerlo rápidamente. El FA no admitirá se le margine; es parte del Uruguay 
y participará con sus propios candidatos. Deberemos sortear toda clase de 
dificultades; tenemos la obligación•de estar preparados para ello.

Es necesario también desarrollar una campaña en favor de la inscrip
ción cívica y de los traslados, para la mejor defensa de nuestros dere
chos.

5 .- Mantenimiento de contactos con los partidos y dirigentes políticos. 
Más allá de diferencias tácticas, es necesario seguir mostrando el aisla
miento del régimen y valorar la zona de coincidencias que, en cuanto al 
retorno de las libertades democráticas, se ha puesto reiteradamente de 
manifiesto, en especial en la Proclama leída el 27 de noviembre junto al 
Obelisco.

6 .- Ahondar el diálogo fecundo que mantenemos con las fuerzas sociales; 
con reconocimiento de las peculiaridades de cada zona de acción, es indis
cutible la trascendencia de la gran tarea común a realizar.

7 .- La Amnistía Irrestricta y el Retorno del Exilio son temas que hay 
que tomar con preferencia y resolver para garantizar un Uruguay realmente 
democrático.

8 .- Debemos estrechar lazos con los medios de difusión afines a nues
tra orientación y con todos los modos de expresión popular que contribu
yen a elevar el nivel militante del pueblo. Por intermedio de portavoces 
autorizados, el FAylebe expresar sus opiniones ante cada hecho político o 
social, a la par con los diversos partidos.

9 .- Fortalecimiento urgente de nuestra organización interna; en los úl
timos meses ha mostrado un importante desarrollo, pero él será en absolu
to insuficiente para las tareas que va a exigir 1984. Deben multiplicarse 
las organizaciones de base. Hay que prestar especial atención al interior 
del país y desplegar una gran actividad financiera y propagandística

10 .- Normalización plena de-las comunicaciones con todos los núcleos 
frenteamplistas que funcionen en el exterior; deben ser completas y perma_ 
nentes.-

11 .- La forma de trabajo de la dirección debe ser fortalecida:agilitan' 
do su comunicación con los niveles intermedios y de base, desarrollando 
su estructura, ampliando sus medios de relación, extendiendo 1.a difusión 
de sus decisiones.

"Nadie debe quedar fuera de este torrente popular¿ de este frente so
cial que* como un inmenso abrazo* debe permitir al pueblo reasumir su so 
berania* Consúltese al pueblo por soluciones reales. Consúltese para mo 
vilizar al pueblo. Consúltese para que el pueblo participe. Consúltese 
para que el pueblo decida".

SEREGNI 3.12.72

Exhortamos al pueblo .frenteamplista a examinar este documento, a discu 
tirio y a completarlo; a formular sus iniciativas, que serán cuidadosamen 
te consideradas. Tenemos muchísimas cosas que hacer hasta alcanzar cuanto 
queremos para nuestro pueblo; sólo entre todos, tengámoslo siempre muy 
claro, podremos hacerlas bien. MONTEVIDEO, 5 de febrero de 1984



Declaración del CO del PCU

LA LIBERACION DE SEREGNI

La liberación del general Liber Seregni, presidente del Frente Amplio, 
ha sonado como una clarinada de triunfo para todos los demócratas y pa
triotas del Uruguay y del mundo entero.

Luego de más de diez años de cautiverio, este hecho, al par que marca 
un jalón histórico en la larga lucha del pueblo contra la dictadura, es 
expresión del momento político del Uruguay de hoy, cuando el pueblo ha 
tomado la iniciativa para derrotar al régimen que lo oprime. Este régi
men brutal y soberbio debió ceder ante el vigoroso empuje popular que re 
clamó sin desmayo la liberación de este uruguayo insigne, encarcelado, 
odiado, denigrado por los jerarcas fascistas, pero triunfador sobre ellos 
por su dignidad y su coraje cívico.

Abanderado del Frente Amplio y de su programa liberador, intérprete 
esclarecido de lo mejor de las tradiciones nacionales artiguistas, figu
ra querida por su pueblo, proclamado simbólicamente en el plano interna
cional como preso emblemático expresión regia de la resistencia a la tira 
nía que quiso doblegarlo, el general Seregni al recobrar su libertad sur 
je entero en toda su estatura de conductor cuando la alianza popular que 
él contribuyó a forjar crece y se afianza en la conciencia y en el alma 
popular. Con su liberación el Frente Amplio conocerá nuevos avances. Con 
su presencia la lucha por la plena legalización del Frente Amplio y de 
codas sus fuerzas componentes tendrán carácter de cosa irreversible a 
la vez que cobrará más vigor La gran tarea de la concertación antidictato 
rial.

El Partido Comunista, que acompañó al general Faregni en la fundación del 
Frente Amplio, que fue sostén leal y tesonero de este en sus horas más 
difíciles, saluda con emoción patriótica su liberación y hace extensivo 
este saludo fraterno a su entrañable familia, que acompañó con tanta dig_ 
nidad este decenio de presidio.

Este acontecimiento histórico, que se une a la reciente liberación 
nuestros queridos compañeros, José Luis Massera, Rita Ibarburu y Alberto 
Altesor, es auténtico triunfo sobre la tiranía. Ello debe alentar la lu
cha por transformar en realidad la gran consigna: 1984, año de la libera 
ción de todos los presos políticos.

Apoyando con todo vigor esta campaña, los comunistas consideramos ta
rea de honor la lucha por la liberación de Jaime Pérez, dirigente de núes 
tro Partido y legislador del Frente Amplio, ejemplo de entereza, patrio
tismo y devoción a la causa del pueblo.

Viva el triunfo de la solidaridad. 
Salud, General del Pueblo hoy liberado.

Comité Central del Partido Comunista 
de Uruguay.
19 de marzo de 1984



MISMENDI: un DIA DE EMOCIONADA ALEGRIA

Radio Moscú trasmitió el 20 de marzo 
estas palabras de Rodney Arismcndi al co 
nacerse la liberación de Seregni. Las re_ 
cogemos de Ya grabación de la emisión ra 
dial.

Hoy es un día de intensa emoción para mí como estoy seguro que es de 
emocionada alegría para los cientos de miles de uruguayos que en el mun 
do están estrechamente unidos a las multitudes que combaten en las calles 
a mis camaradas que en el interior de las cárceles mantienen enhiesto el 
corazón, a la gente que ha formado multitudes rumorosas en Montevideo, 
la libertad del general Seregni -preso símbolo, bandera del Frente Amplio, 
enseña de la patria, emblema de todos los combates de este tiempo- nos lie 
ga al corazón y nos ilumina la pupila señalándonos cuán próxima está la 
realidad práctica de aquella frase que Seregni un día escribiera en una 
artesanía de la cárcel: una luz puntual nos espera al final del camino.

La libertad en Uruguay será reconquistada como está siendo peleada día 
a día, trecho a trecho, manifestación tras manifestación, huelga general 
o caceroleo , está siendo peleada por todos los uruguayos rodeados de la 
solidaridad internacional.

Seregni llevaba largo tiempo de prisión, desde que con otros militares 
estuviera presente en las multitudes que al final de la huelga general en 
julio de 1973 salieron a las calles desafiando los tanques para asegurar 
una brega sin tregua, conscientes de su dureza, pero también conscientes 
del optimismo del resultado, esas multitudes de las cuales nunca fue sepa, 
rado Seregni y que mantuvieron en su corazón y en el de la solidaridad in 
ternacional, en el interior de las cárceles, en el horror de la tortura 
el grito que hoy trasciende en todos los rincones del Uruguay, Seregni, 
amigo,el pueblo está contigo.

Es un gran triunfo, triunfo que anuncia que se abrevian los plazos pa_ 
ra la victoria de nuestro pueblo, para la reconquista de une libertad 
plena, de una democracia, más avanzada, más auténtica y que salga al paso 
a la reclamación, a la protesta, a la exigencia de un Uruguay que se mueve en el 
plano social, económico y político.

Seregni es por excelencia la figura política del conjunto de la oposi^ 
ción uruguaya. No hacemos medidas mezquinas con hombres de otros sectores 
que no están en el Frente Amplio. Pero su nombre, su perfil de combatien 
te, su conducta, han entrado profundamente en el pueblo, volviéndose sím 
bolo y hasta medida de si el Uruguay se encamina o no se encamina ha_ 
cia la libertad en plazos más o menos próximos. Su conducta ejemplar de 
preso, que admiramos, que admiramos nosotro'sen nuestras filas,es un ejem
plo de combatiente, un ejemplo de conductor político, un ejemplo que con
sustanció con el mismo planteamiento acerca de la validez ininterrumpida 
e inalienable del Frente Amplio en la vida nacional.

La libertad de Seregni se produce en un instante en que culminando la 
resistencia sin tregua de tantos años, la clase obrera irrumpió en la ca
lle desde el Primero de Mayo de 1983 con estatura de gigante, rodeada por 
el heroísmo y la rumorosa multitud estudiantil.

Seregni es nuestro, del Frente Amplio, de los revolucionarios, de los 
demócratas avanzados, religiosos y laicos, militares y civiles que mili
tan en el Frente. Pero es sin duda, a la vez, símbolo, bandera arraigada 
en el corazón de todas las multitudes opositoras y patriotas del Uruguay, 



t_e se afirmó en el cuadro de las demostraciones políticas, como realidad 
política, como proyecto inserto en todos los meandros de 1.a vida nacional 

que hoy aparece como parte inalienable de lo que el Uruguay tendrá que 
ccsntruir.

La bandera del Frente Amplio de llegar y consolidar la concertación de
-. zoos los orientales para lograr una auténtica democracia y su planteamien 
*- de la necesidad de un acuerdo nacional para reconstruir el país mante-

-'adose la independencia de las vertientes, pero coincidiendo en los ob
jetivos patrióticos en una hora decisiva, de evocación artiguista, vive 
lás que nunca en el día de hoy cuando obtenemos triunfos de esta magnitud.
* .estra la fuerza de la unidad, de la concertación, del entendimiento y 
exhibe el enorme poderío del pueblo movilizado. No hay victoria sin. pueblo, 
r.c hay negociación política sin pueblo, no hay triunfos decisivos, historic 
ccs como la libertad de Seregni, sin esa movilización de multitudes como 
traba íntima de la historia, de la decisión política uruguaya.

Pienso que en el momento actual, la libertad de Seregni, como antes lo 
fueron la libertad de Massera o de Alberto Altesor -presos símbolos- debe 
-.arcar lo que resta del año, unido a todas las tareas, con la exigencia 
ie la libertad de todos los presos políticos. Parlamentarios del Frente,co 
do Jaime Pérez, dirigentes políticos de diversas tendenciasscientos de mix 
litantes sindicales y políticos de primera agua, cantidad de mujeres, rehe 
nes, todos ellos deben volver a la libertad, al tiempo que combatimos para 
la reconstitución de los derechos políticos.

Bien ha hecho el Frente -aún en las condiciones de esta elección res
tringida, persecutoria, con elementos de fraude-, de imponer por un lado 
la campaña por la plena participación electoral de todas las fuerzas, sin 
proscriptos, sin exiliados y sin presos. Pero, por otro, de asegurar su 
propia presencia con sus propios candidatos, expresión indiscutible de su 
personalidad, de su presencia y de su carácter de alfarero fundamental del 
festino nacional.

Llegue al general Seregni, admirado amigo y conductor político, a sus 
familiares, a su esposa, a sus hijas, a sus otros parientes nuestro más 
cálido saludo, nuestro más leal y emocionado ¿abrazo. Nuestra seguridad de 
que un largo trecho común recorreremos bajo su dirección en el Frente, en 
la ruta que nos hemos fijado como objetivo de nuestra vida.

Llegue a. todos los frenteamplistas, a su Mesa Ejecutiva, a todos los 
partidos que lo integran, al pueblo que en la fábricas, en las universida 
des, en los barrios, en la eclosión juvenil afirman su opción frentista. 
Es decir, volver a hacer marchar la patria de Artigas arrancándola de las 
estructuras nefastas que pretendieron interrumpir su destino histórico.

Llegue nuestro saludo», nuestro hasta ahora y nuestro compromiso de es 
forzarnos más que nunca para la victoria de la patria entera, para los 
triunfos en ella del Frente y de las ideas transformadoras por las cuales 
militamos.

Hasta muy pronto general Seregni. Hasta muy pronto amigos todos. Hasta 
muy pronto compañeros de mi Partido.



SALUDO DEL COMITE 
CENTRAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA-DE URUGUAY

Con honda emoción y alegría combatiente( el C.C. del Partido Comunista 
de Uruguay comunica la grata noticia de la liberación de José Luis Masse- 
ra, destacado dirigente de nuestro Partido y personalidad política y cien 
tífica de relieve mundial.

Por su profunda y medular labor teórico-politica, por su combativa y 
brillante actuación revolucionaria práctica, por su invariable adhesión a 
la causa de la liberación de los pueblos, por su comportamiento digno y 
ejemplar durante su largo cautiverio, Massera se hizo acreedor del afecto 
y la adhesión no sólo de nuestro Partido, sino de amplios sectores de la 
opinión pública nacional e internacional, de pueblos, gobiernos, estadis
tas y científicos, que se movilizaron por su libertad durante años.

Al saludar a este querido camarada y a su compañera, el Comité Central 
exhorta en su homenaje, a redoblar la lucha por la liberación de todos los 
presos políticos de Uruguay.

La libertad del líder del Frente Amplio, General Líber Seregni, de núes 
tro entrañable Jaime Pérez y del conjunto de patriotas aún prisioneros,es 
consigna de honor en la lucha por una auténtica libertad en nuestro país.

COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE URUGUAY 
marzo 4, 1984

RECONOCIMIENTO DEL PCU«

EL Comité Central del Partido Comunista de Uruguay, en su nombre y en 
el del camarada José Luis Massera expresa el más vivo reconocimiento por 
la fraterna y humanista actividad solidaria desarrollada por la opinión 
democrática mundial, organizaciones científicas, sociales y políticas, uni 
versidades, parlamentos y personalidades que en todo el mundo y a lo largo 
de casi un decenio realizaron una constante batalla para lograr la libera
ción de Massera.

Repitiendo conceptos del camarada Massera a pocas horas de recuperar la 
libertad manifestamos nuestro deseo de que esa maravillosa campaña, solida
ria prosiga para arrancar de las cárceles fascistas a los demás héroes de 
la democracia, al general Líber Seregni, a Jaime Pérez y los centenares de 
patriotas todavía con la vida amenazada en las prisiones de la dictadura.

La libertad de Massera demuestra cuánto puede la solidaridad internado 
nal. Llegue todo reconocimiento de nuestro pueblo y nuestro Partido, del 
camarada José Luis Massera a los esforzados demócratas que tanto contribu
yeron a obtener su liberación.

9 de marzo de 1984



^ISMENDI: LIBERADO UNO DE LOS

HEROES DE LA PATRIA.

El 4 de marzo* Rodney Arismendi for 
mulo estas declaraciones para Radio 
Moscú* acerca de la liberación de 
José Luis Massera.

Estas horas han sido horas de emoción y de alegría. La campaña mundial 
y la reclamación interior del país por la libertad del ingeniero José 
Ibis Massera, ex-director del Instituto de Matemáticas del Uruguay, figu
ra intelectual conocida en el mundo, nombrado por seis universidades eur£ 
peas doctor Honoris Causa mientras estaba en la cárcel y en la tortura, 
es sin duda un acontecimiento político que traspasa, por cierto, los lími 
tes míos personales, los límites de considerar que ha salido en libertad 
-r. queridísimo amigo, un compañero heroico de la dirección del Partido.

Massera puede calificarse hoy, en este instante en que celebramos su 
-_bertad, de uno de los más preclaros héroes de la libertad, de la democra 
na y de la patria, del Frente Amplio, la izquierda uruguaya y, desde lue
go, de su glorioso y heroico Partido Comunista, espinazo de la resistencia, 
el que ha pagado el más alto precio en esta lucha heroica contra la dicta- 
i-ra, en estos momentos en que el Uruguay se encamina a la reconquista de 
su libertad.

Massera científico, dirigente comunista, miembro de su Buró Político, < 
diputado del Partido Comunista, candidato a senador del Frente Amplio, fi_ 
gura conocida en los medios universitarios, científicos, literarios del * 
país y del mundo significa hoy un símbolo de todo el, Uruguay que combate y 
ie todo el Uruguay que pasó la tortura y la venció, de todo el Uruguay que 
tesafió la muerte manteniendo en alto sus ideas, sus ideales comunistas, 
sus ideales frenteamplistas, sus ideales patrióticos y democráticos.

Es una victoria de nuestro pueblo. Pero también es un índice del nue 
to momento que vive el Uruguay, de ese momento en que el pueblo uruguayo 
venciendo a la dictadura, conquistándole espacios legales, derrotándola en 
el plebiscito y en las elecciones internas supo acumular en las calles del 
país multitudes inmensas que, especialmente en el año 83 sin un día de tre_ 
qua, han expresado como rasgo característico la seguridad de que la dict¿i 
fura caerá, la seguridad de que el Uruguay puede reconquistar la democra
cia y más aún asegurar que esa democracia sea auténtica y esté señalada 
por las más urgentes conquistas económicas, sociales y políticas de nuestro 
pueblo.

Prototipo, para nosotros comunistas, es Massera de lo más heroico, de 
lo más lúcido, de lo más firme entre esa gloriosa falange de cuadro comu
nistas que han mantenido las banderas del Partido en la ilegalidad, que ha 
asegurado los tiempo de su dirección sucesiva, pagando un alto precio de 
tártires, y es un ejemplo de que el revolucionario comunista y el patriota 
-ruguayo y el demócrata Massera pudo vencer la tortura y hoy, lúcido, com
bativo, fresco, rodeado del prestigio y del cariño uruguayo e internacio
nal, se incorpora a la vida de nuestro pueblo, está presente allí, rodeado 
per el cariño, por la atención, por la familiaridad y el afecto del pueblo 
.ruguayo en conjunto, más allá de tendencias políticas.

Massera salió a la calle en instantes en que el pueblo uruguayo ha que
brantado a la dictadura, como decíamos, en que lo característico del Uru



guay es la unión de sus obreros en. el PIT, continuación y encarnación del 
espíritu glorioso y nunca derrotado, ni barrido, de la CNT, de la glorio
sa Federación de Estudiantes y las manifestaciones estudiantiles actuales, 
expresión de esos conglomerados de pueblo que levantan banderas reivindica 
tivas enlazadas directamente con la lucha por la libertad y la democracia 
y la reconquista del país. Es expresión de un momento donde el pueblo uru
guayo, sobre todo por la iniciativa y el combate del Frente Amplio, supo 
lograr que.las diversas coincidencias en el combate se transformaran en 
una coordinadora de partidos, base para una concertación de todas las fuer 
zas políticas y sociales del país, no solo para triunfar sobre la dictadu
ra, sino para echar las bases de un verdadero acuerdo nacional que asegure 
la estabilidad futura de esa democracia y cambios progresistas y avanzados 
y conquistas .sociales, económicas y políticas para una democracia auténti
ca. En un momento en que el Uruguay se plantea vivamente la necesidad de 
hacer de este año 84 el año de la libertad de los presos ,del retorno dé los 
exiliados,de la !aipnistía,de la creación de las condiciones para:-recons
truir la familia oriental envistas a su futuro, a la continuidad de-i-ártigüisn

Hoy .está presente, luego de la libertad de Massera, como . antes-de Alt'<3 
sor, de Rita Ibarbu.ru y.tantos otros, está presente la exigencia de la li
bertad para el general Seregni, presidente del Frente Amplio, el preso más 
notorio y más significativo de América Latina,según palabras de extranjeros 
y uruguayos, y al mismo tiempo abanderado de toda la izquierda: uruguaya, 
pero también abanderado de la patria y todo lo que es democrático en ;ÜruL 
güay, de la libertad de Jaime Pérez, tan heroico, tan firme, tan-> lúcido, 
tan héroe de la patria y no solo de los comunistas, como de sus'Compañeros 
Rosario Pietrarroia, León Lev, Mazzarovich y otros, y de todos' aqúéllos 

IB presos políticos de la tendencia que 'sea, que esperan en la. amnistrá'' y la 
: libertad, los. caminos1 decía reconstrucción de la patria oriental :éñ la li
bertad. '• '

Ahora, año de la libertad de los presos, bandera ésta de todo el éxilio, 
de todos los patriotas y demócratas, dé todo lotrprogresivo: en él mundo que 
sé'ha alineado pob estos presos en amplísimas jornadas solidarídas , bandera 
del camino para que haya democracia ahora, en el camino de su consolidación 
cuando la derrota definitiva de la dictadura.

Llegue desde,aquí, en primer término, mi abrazo fraternal a Massér'á, mi 
abrazo fraternal a su compañera; Martha' Valentín! que hoy junto a él, segu
ramente, ella-también egreSadá;‘de las cárceles de la dictadura están cele
brando esta victoria del-pueblo rodeados por la.visita, por el cariño, por 
la atención, por la mano - tendida de todos los uruguayos.

Y llegue, más allá de* Massera, nuestro abrazo cordial, nuestra solida- ; 
ridad militante,. nuestra emoción combativa a Seregni, a Jaime y a todos 
aquéllos que en las cárceles esperan que los arranquemos de ellas, por su 
firmeza y por la solidaridad de todo el pueblo uruguayo.,- .. ío

Año 84, año de la concertación, año de la lucha, año de sentar premisas 
para una democracia avanzada, año de la victoria definitiva sobre láídicta
dura, que solo se puede lograr por la unidad, la coincidencia y la cóncerta 
ción de todos los uruguayos y al mismo tiempo, en su seno, por la presen
cia de una izquierda fuerte, unida en el glorioso Frente Amplio, más vivo, 
más grande y de mayor proyección patriótica que nunca, en su gestión, en 
su combate,.en su lucha y en su unidad. Año, también, de que el Uruguay 
eleve aún más el papel de las masas de su pueblo..; No habrá nunca üná?áutéri 
tica democracia, sin una clase obrera firmemente plantada en la 'escena na
cional, sin una coordinación,entendimiento o acuerdo o una concertación de 
todos los uruguayos. -Factores de ello son las fuerzas organizadas de la 
clase,obrera, del. pueblo, de los estudiantes ,de los intelectuales7el renacer 

(pasa a pag, 23)

Ibarbu.ru


José Luis Massera habla de sus nueve años de prisión“Mímente siempre estuvo libre...”
-¿Qué significa la prisión física para un hombre cuya herramienta de tra
bajo es el cerebro?

-Esa separación entre lo físico y lo síquico no es tan tajante. Nosotros 
que somos materialistas, sin embargo, pensamos que lo síquico también 
existe. No es un invento de Dios, es una realidad que existe. Entonces, 
efectivamente las condiciones físicas en que uno está, influyen en los 
procesos mentales. En la medida que la mente es suficientemente fuerte y 
clara desde el puento de vista del temperamento, es posible hasta cierto 
punto hacer abstracción de ciertos elementos físicos, pero estos elemen
tos, a pesar de todo, juegan un papel importante.

-¿Qué sucede cuando toda esa energía y vitalidad mental no pueden expresar 
se en números o en letras?

-Esa es una de las primeras cosas que se sienten. Si bien lo síquico pue
de permanecer y existir en el cerebro, por lo general, existe para ser ma 
nifestado hacia afuera, sea en forma de palabras o en forma de otros es-~~ 
critos. Cuando uno tiene imposibilidad o dificultades muy grandes para e>£ ’ 
presarlo en forma de palabras o escrito, vive ciertos conflictos que re
percuten en el proceso mental. Por ejemplo, desde los años en que estaba 
en el cuartel y no tenía nada que hacer, tengo en la cabeza el escribir 
algunas cosas, algún libro incluso; pero era algo que no tenía ninguna po 
sibilidad material de hacer.

-¿Cuánto se puede haber perdido en 9 años de toda esa producción mental 
en el caso del Ing. José Luis Massera?

-Es una pregunta difícil de responder, porque igualmente uno trabajaba y 
pensaba sobre cosas que no tiene que ver con la posibilidad de.concretar 
■una obra, pero uno está permanentemente inmerso en un medio que, a pesar 
de todas las barrera y todas las limitaciones, está allí. Se conoce a tra 
ves de noticias, informaciones y otras cosas que llegan y que uno intenta 
permanentemente evaluar. De modo que no se pierde todo. No puedo decir que 
el cien por ciento de ese tiempo lo he perdido. Si se,quiere no he podido 
aprovechar las posibilidades que hubiera tenido en otras condiciones, pa
ra poder plasmar esas ideas y reflexiones en forma más tangible, más per
durable... Pero esto no era un sólo un problema individual, es un proble
ma de todos, en mayor o menor grado, pero es un problema de todos. Preci
samente una de las líneas de acción de ellos, es tratar de anular lo más 
posible, de imbecilizar si se puede a la gente, para que no piense, o.pa
ra que cada vez lo haga más torpemente.
-¿Para Ud. esta situación se constituía en un elemento extra de presión?
-En cierto modo sí. Hay compañeros que por ejemplo, encontraba una vía 
de escape a la situación de estar presos, en los trabajos manuales.; Yo no 
he dejado de hacer trabajos manuales, ni los desprecio en absoluto, pero 
no soy particularmente hábil para esas cosas en cambio, prefería darle 
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vueltas y vueltas a los problemas en mi cabeza para tratar de entenderlos 
mejor y eventualmente algún día poder expresar mis conclusiones para tra
tar de que fuera útil para todos. Mi mente siempre estuvo libre. Precisa
mente una de las preocupaciones colectivas dentro de la prisión# es no d£ 
jar inactivo el cuerpo y el espíritu. No dejarlos sumergidos#trabajarlos 
en la medida de lo posible, aún con las más grandes limitaciones que puede 
haber, para que no se herrumbren, no se hechen a perder. Lo esencial es 
que cada uno encuentre la manera de buscar un equilibrio adecuado a esas 
circunstancias especiales,totalmente anormales que le había tocado vivir 
y que había que vivir.

El sábado 3 de marzo, el Ing José Luis Massera fue puesto en libertad 
anticipadamente, cuando aún debía cumplir más de seis años de la pena die 
tada por la Justicia Militar.

Su liberación se produjo tres semanas después que el Supremo Tribunal 
Militar dictara sentencia definitiva en su caso, reduciendo a 14 la conde_ 
na de 20 años dispuesta en 1976.

El 21 de febrero, el Doctor Sergio Millán, defensor de Massera, había 
prestado ante la Justicia Militar una solicitud de libertad anticipada en 
virtud de haberse cumplido más de la. mitad de la condena.

Durante su. prisión, le fueron otorgados once títulos, Honoris Causa 
por las Universidades de Roma (1978), Berlín (1980), Niza (1981), Puebla 
1982), La Paz, La Habana, Budapest, Pisa (1983), UNAM de México y Río de 
Janeiro(1984).

-¿Cómo trascurrieron estos años de prisión?
-No se puede tomar en conjunto los nueve años, porque no todos transcurrie 
ron en el Penal de Libertad. Hubo tres etapas: la primera, en dos lugares 
en donde normalmente se efectuaban los interrogatorios. Uno en un chalet 
de Punta Gorda y luego en el Batallón n<2 13 en la Avenida Instrucciones.
Yo caí el 22 de octubre y salí de Instrucciones el 12 de diciembre. Ahí 
fue necesario hacerme una composición de lugar de qué era lo que podía 
pasarme. La composición que yo me hice fue muy clara: ’’aquí pueden matar
me, más de eso no me pueden hacer”. Una vez pensado eso, tuve la más abso 
luta y total tranquilidad.
-Fue en este periodo que sufrió la lesión en su pierna?
-Hubo un accidente que yo no puedo decir que haya sido intencional. El he 
cho concreto es que yo estaba de ’’plantón” con los tobillos atados con una 
cnerda, las muñecas atadas a la espalda con otra cuerda y con una venda 
que me impedía ver.

En un momento, uno de los soldados -insisto que creo que sin intención-, 
me quiso cambiar de posición y me tomó de los hombros y me movió bruscamen 
te. Lo cierto es que yo caí de costado, como una tabla, sobre el piso. In
mediatamente un médico me revisó y me dijo que no tenía nada. Desde entoii 
ces los ’’plantones” terminaban con dolores terribles y en muchas ocasio
nes en caídas, porque no podía mantenerme en pie. Esa situación se prolop 
gó durante algunos di s y se dieron cuenta que algo había,porque me die
ron una especie de camastro donde podía estar relativamente bien, aunque 
con dolores muy fuertes que me impedían dormir más que algunos minutos. 
La imposibilidad de movilizar la pierna me fue atrofiando totalmente el 
músculo y no podía caminar. Así pasé prácticamente dos meses. A principio 
de diciembre, me hicieron la primera radiografía, porque era evidente que 
había algo más o menos serio. Pocos días después fui trasladado a la según



-- etapa, en el Regimiento número 5 de Artillería. Allí, por primera vez 
= 6 me hizo un examen médico razonablemente bueno. Analizaron la placa, 

r.sultaron un traumatólogo y me dieron un régimen de ejercicios y alimen 
ración, que lentamente me permitió restablecerme.

Pero quedó una lesión porque en la caída el fémur se desplasó de la ajr 
colación cón la cadera y se debió formar una nueva articulación.

- ifr-o fue el trato en el Regimiento numero L?
-Allí, el trato, fue bueno. Más allá de algunas intervenciones de algunos 
:riciales de menor grado que me visitaban de vez en cuando, mi situación 
"é^oró. Estaba absolutamente aislado. Me pusieron en una salón especial 
; r.ro a la sala de "contagiosos” en la enfermería. En ese lugar podía des 
zlazarme con bastante comodidad. Había una buena cama, lo que me permitía 
descansar. De vez en cuando venían algunos oficiales a hablar conmigo y 
e_“ reno más o menos amable. A uno de ellos un día. le pregunté si podía 
leer. Me preguntó qué y le respondí Platón. Me autorizaron, y a través de 
m hermana -mi compañera estaba presa por entonces- obtuve una edición bi^ 
liagüe. Prácticamente durante todo el año que estuve allí, estudié Platón, 
saqué notas y apuntes copiosamente. Y hasta conversé sobre Platón con el 
oficial que me había autorizado, que resultó ser el comandante de la uni- 
iaz. En mayo, fui trasladado, dentro del cuartel, a otro lugar donde hay 
- x edificación muy vieja, donde también habían algunas mujeres detenidas. 
Er. determinado memento trasladaron a esas mujeres a Punta de Rieles y a 
ni ~e colocaron donde ellas estaban, junto a algunos otros compañeros, 
que fueron el primer contacto que yo tuvo con otros presos.
-¿Cuándo es trasladado al Penal de Libertad?
-En diciembre del 76. Allí me encontré con un número de compañeros que no | 
abía visto desde mi detención, y durante los primeros años tuvimos bas_

•cante libertad de comunicación entre nosotros. Yo estaba en el tercer pi
se donde el trato era aceptable. Allí surgieron ventajas, por un lado pu- 
ze retener una relación social, en cierto modo y además se contaba con 
záa muy buena biblioteca de literatura., fundamentalmente que.me permitió 
zrna serie de cosas que en mi agitada vida anterior no había podido ..conocer.

El próximo lunes 19, arribará a Montevideo una delegación italiana, 
residida por el Alcalde de la ciudad de Pisa, Dr. Vinicio Bernardetti, 
ara entregar a Massera la ciudadanía y la llave de esa ciudad. Junto a 
1 viajará una representación de la colectividad matemática italiana y de 

La Universidad de Pisa, que le entregarán personalmente el “Doctorado Hono_ 
ris Causa” que le fuera otorgado a fines del año pasado.

La delegación había previsto viajar -como anunciáramos- el 5 de marzo, 
pero la posibilidad de que recién a mediados de mes fuese liberado Masse
ra le llevó a posponer su visita.

Los italianos, comunicarán asimismo a Massera un ofrecimiento para tra^ 
bajar en algunas de varias Universidades italianas que han señalado su in 
terés por contar en sus cuadros docentes con el matemático uruguayo.

SI ofrecimiento so suma a más de doscientos similares que han sido co
municados desde Universidades, de todo el mundo. ’

-'Se le permitió en prisión profundizar sus conocimientos de matemáticas? 
-Las matemáticas fueron, siempre un tema prohibido. Supongo de que por el 
.■echo de ser un tema muy especializado no podían saber si su contenido po 
día o no ser permitido, por lo cual lo censuraban. En un momento dado una 
delegación de la Academia de Ciencias de EE.UU y de la Sociedad de Materna^ 
cicas Americana me visitó en el Penal y allí se planteó la necesidad de 
que yo pudiera recibir libros para estudiar matemáticas y que pudiera es
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cribir algo sobre el tema, pero se dijo que había que pedir una autoriza
ción superior, que nunca llegó. Tampoco pude recibir un libro sobre ios 
Presocráticos , con el que quería continuar mi estudio de PLatón, pues 
como había partes en griego, no fue permitido. Del mismo modo sucedía con 
algunos temas de filosofía que eran censurados sin una razón muy clara. 
-¿En ningún momento pudo hacer algún trabajo que lid. considere importante? 
-Sólo hubo un par de trabajitos sobre matemáticas sin mayor valor, pero 
que podrían calificarse como interesantes, que los escribí durante mi es
tadía en el Regimiento N25, pero lamentablemente en sucesivas requisas me 
fueron quitados y no supe que pasó con ellos. Pero trabajos importantes 
nunca pude hacerlos realmente. Ni siquiera algunos apuntes sobre literata 
ra pude conservar. En definitiva, la posibilidad de realizar un trabajo 
intelectual serio, más o menos fructífero, que pudiera expresarse en for
ma escrita o pensada, fueron prácticamente nulas. Todos mis apuntes y mis 
pensamientos fueron en su mayoría palabras que se las llevó el viento.

El sábado 3 de marzo, el Ing Massera y otros presos de su sección 
tuvieron un recreo normal que finalizó sobre el mediodía. Al subir a las 
celdas, Massera recibió la orden de ir a enfermería donde para/su sorpre
sa se le realizó un examen médico. Luego, trasladaron a su compañero de 
celda y le ordenaron recoger sus pertenencias.

Recién en ese momento se le comunicó que iba a ser liberado. Para no 
ser visto por lo demás reclusos, se montó todo un operativo por el cual 
fue llevado a la Planta Baja a firmar los papeles de su liberación y se 
le mantuvo recluido .por casi, cinco horas en la celda llamada “Isla”

Una vez finalizados los recreos de todas las secciones y pisos se le 
dejó salir, para introducirlo en una ambulancia que le condujo directa
mente a su domicilio.

A las 19 horas, aproximadamente, el Ing. José Luis Massera, aún vesti
do con su equipo deportivo, volvía a su hogar. Luego de ocho años y cua
tro meses recuperaba físicamente una libertad que su mente nunca había 
perdido.

-¿Qué sintió al regresar a su hogar?
-La felicidad de volver a esta casa. Porque a parte del reencuentro con mi 
compañera, siento especial cariño por esta casa, por estos muebles que 
fueron de mi madre, por el paisaje que entra en la ventana... Lógicamente 
que no encontré todo como lo dejé, porque esta casa también tuvo muchas 
vicisitudes.
-¿Qué va a hacer Massera cuando su vida vuelva a la normalidad?
-Todavía no puedo preveer lo que puede suceder. En primer lugar hay una 
cosa que me interesa fundamentalmente, que es ir a Porto Alegre, donde 
vive mi hija, mi yerno y mis nietos. Aparentemente por las disposiciones 
de los papeles que firmé al salir, puedo hacerlo.pero se me deberá conce
der una autorización para ir y volver, porque me interesa radicarme acá. 
Después tendré que ver si hago algún otro viaje. La verdad es que el moví 
miento de solidaridad ha sido tan amplio que si visitase a todos a quienes 
debo agradecer debería hacer una gira tan extensa que no retornaría nunca. 
-¿No va a aceptar los ofrecimientos de trabajos realizados por centenares 
de Universidades?
Ese es un tema muy delicado que debo tratar con mucho cuidado. Pero pro
bablemente, deba rechazar esos ofrecimientos y no quisiera hacerlo por me 
dio de una carta fría sino personalmente. Todavía no sé como podré armar 
todo esto, pero seguramente sea una etapa posterior.



resumir brevemente que le deja esto qué termina de vivir¿qué 
evaluación le llevan a realizar?
-Esto lo hemos comentado con muchos compañeros de la Prisión.-. Fue una 
experiencia muy importante para todos nosotros. Aprendimos mucho, que no 
lo hubiéramos aprendido de otro modo...

Roger Rodríguez
de "Convicción”

Montevideo, 8 de marzo de 1984.
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viene de pág.18: LIBERADO UNO DE LOS HEROES DE LA PATRIA).
de La canción, del teatro y de. las formas de la cultura*. Factor de ello es
_1 glorioso Frente Amplio y nuestro gran y entrañable amigo el general Seregni 

Sería injusto no ver en esta victoria del pueblo la contribución gigan
tesca, generosa, internacionalista y democrática de todos aquellos que en
1 mundo, pueblos y gobiernos, intelectuales, religiosos y laicos, figuras 
estacadas de la izquierda, pero también demócratas del mundo, que se han 
renunciado solidarios,, con los presos uruguayos, con la lucha del pueblo
-ruguayo por la, libertad,. . : . \ •

Nuestro abrazo fraternal abarca a los que .adentro están vivos, como es-
--¿vieron,siempre desde.la huelga general, a pesar de la represión, frente 
a la dictadura. Y a¿todos aquéllos que en el exterior han rodeado con su 
cariño, con. su militancia y con su afecto al pueblo uruguayo aislando a 
Los enemigos de la libertad, a los empresarios del fascismo.

viene de pág. 28: CAMPANA FINANCIERA)
El Partido llama, a todas las organizaciones de base, a organizar y 

lanzar, en actos y reuniones, la campaña financiera arriba enunciada.
Como finaliza la Declaración del Comité Central: "Es la hora del pue 

blo en lucha, de la concertación y la unidad, por la conquista de. la de_ 
mocracia avanzada en nuestro querido Uruguay.. ”

Es la hora del redoblar esfuerzos, de asegurar los medios para 
la lucha, que la campaña de finanzas que lanzamos debe resolver.



LOS 8 ASESINADOS DE LA 20Q3 PARADIGMA DE LOS CUADROS COMUNISTAS.

EL PUEBLO URUGUAYO NO OLVIDA

por Pablo PEREZ.
En abril de 1972, un. paro-general multitudinario repudiaba la ola de 

violencia y terror desatada contra el pueblo, reafirmando la decisión 
de este de hallar caminos de paz con soluciones, para salir de la pro
funda crisis política, económica y social.

El fascismo marchaba hacia el poder aplicando.las recetas extraídas de 
los manuales de la CIA y del Pentágono norteamericano con su Doctrina de 
Seguridad Nacional. El plan consistía en apoderarse del gobierno, parali
zando a las masas por medio del terror. Uruguay, Chile, y otros países 
sirvieron de base para actualizar los viejos esquemas hitlerianos o las 
provocaciones goebelíanas,

Ajuste de cuenta terrorista con el movimiento obrero, popular y progre 
sista, derramamiento de sangre en un ambiente de histeria y terror crea
dos especialmente, para aquietar la lucha y atemorizar a los sectores más 
amplios.

En este encuadre se produce el malón fascista contra la sede central 
del Partido, en la calle Sierra y a las pocas horas el ataque contra el 
seccional 20 del Paso del Molino, donde cayeron asesinados bárbaramente, 
8 obreros comúnistas.MENDIOLA, GANCIO, ABREU, CERVELLI, GONZALEZ, FERNAN
DEZ, SENA y LOPEZ entraron en la historia de nuestra patria, entregando 
sus vidas generosas en defensa de las libertades avasalladas.

El golpe doloroso y criminal lo sintió el pueblo entero, unido sin dis 
tinciones, diferencias o matices, que no se arredró.Las palabras de nues
tro primer secretario, Rodney Arismendi, despindiendo a los camaradas, 
firme, serena, ardiente y combativa, llamaba a redoblar el combate, impo
ner soluciones, cerrar el paso al fascismo.

Cientos de miles que paralizaron sus labores, llevaron los ataúdes de 
los compañeros hasta el Cementerio del Norte.

La más alta jerarquía católica, todos los partidos políticos, las orga
nizaciones sociales, cerraron filas junto a los comunistas en esas horas 
dramáticas.

Todo el país entendió que un ataque contra el. Partido de la clase obre
ra constituía una puñalada trapera contra él. mismo. Es que en el Uruguay 
somos pocos y nos conocemos, como expresa el dicho popular.

Todos estos años transcurridos, las ricas experiencias vividas, no ca
yeron en saco roto. La conciencia unitaria de amplísimos sectores se ha 
elevado. También el papel jugado por los comunistas junto a su pueblo lu
chando sin tregua, con sacrificios increíbles, para que se abra paso la 
necesidad de derrotar al fascismo y lograr un cambio democrático avanzado 
para el país.

Nada le ha sido regalado a los orientales que han forjado su unidad ejn 
frentando el anticomunismo, bandera de la dictadura y de la división, siem 
pre al servicio de los peores intereses.

Somos un país con 159 años de independencia política, con grandes tra
diciones de luchas, en las cuales los comunistas participamos desde hace 
casi 64 años,como partido organizado.

Los más viejos^podrán atestiguar de la firmeza del Partido contra la 
dictadura de Terra, para construir la unidad democrática que la derrotara, 
organizando en condiciones inéditas huelgas heroicas de los obreros del



- i í- la construcción o desplegando activísima solidaridad con la 
z~:-blicana agredida por el franquismo. Más tarde en la segunda 

• * --r.zial participando protagónicamente en el movimiento antibélico
:: a la URSS, para aislar y derrotar al nazifascismo.

zsxcar.os en el tiempo, promoviendo la asistencia al pueblo de Gua- 
>_zt¿ y su presidente Jacobo Arbenz de la reforma agraria, repudiando a 
_zs rzr zscres que desembarcaban en ella para aplastarla; junto al Vietnam 
zerz.ro de Ho Chi Minh; con Cuba, Fidel y sus barbudoshonor de nuestra 
cérica; al lado de Nicaragua sandinista con todas nuestras ansias; su* 

zes junto a la pequeña Granada, degollada y sangrante, pero no ven* 
zriz o del Líbano, masacrados ambos por los nazis de turno dirigidos por 
el elenco de Reagan.

Si-..re z~ las mejores causas del pueblo uruguayo y de la humanidad, 
;ztriotas e internacionalistas consecuentes.

si le los hechos recientemente pasados se trata, desde el primer día 
Iz dictadura asaltara el poder, resistiendo con la huelga ge eral con_ 

z ' yer la CT, les comunistas llamaron a todos los orientales a no 
i_z _c cz tregua a los tiranos, comprometiendo en la tarea, lo mejor 

fe ses esfuerzos
Se ¿a.ió al o en aquellas horas a la dictadura y sus aparalosreprie 

-- z- ’ los .. repetían la cantilena oficialista que ’’hab.zía‘dictadura 
z: . zfas” a los que predicaban ’’arriar banderas hasta que aclare"!

. = zzza’ paralizantes, que rebajaban el deseo de-combate de.las masas,
.i- z._ zura manos levantamos las banderas mejores de V patria para la 
zc 'z zula a. ¿fascista. Promovimos una línea política. .amplitud, un i

.zverczncia y concertadión que la vida con su rigor probó y que de 
-- .r' - esencialmente justa. Nuestros cuadros lechando junto al pueblo®****
:: enter _a cívica, voluntad democrática, combatividad y optimismo
-- - = ■ nuestros principios y sostenidos ideológicamente eu ■~1 mar. 

iz.z- ' y el internacionalismo proletario,-’teorías invencibles de 
: revolucionarios de la época actual* demostraron en la práctica, gran 

- z¿ rificio y abnegación consecuente.
: zl ’ íiauo angustioso de la patria que precisaba- sus mejores hijos

zi-_ szs.-ner la libertad, la democracia y los ideales articuistas demos_ 
u zru - ¿ as mejor patriota cuando se es buen intemacionalista. Los 

zrerz~ uruguayos y otros sectores conocen bien estas cosas.
Las patronales reaccionarias y explotadoras han perseguido siempre a 

lz= -czzurzis^at , defendidos con todas las fuerzas por la clase obrera de 
la cual son hijos. Perseguidos por los Pedro Saenz de F'JNSA, ubicados en 
las list s negras de las empresas o de los frigoríficos yanquis e ingleses 
Zaleados en la puerta de la textil ”La Mundial”, en la construcción por 
Lzs age.ites '-l imperialismo yanqui, del FONCRA, en el barco ’’Cecilia" 
5e Recusel / Voulminot por el propio ingeniero Regusci. Muertos cuando el 
z zz.fl : re de Ferrosmalt como María del Carmen Díaz o en la lucha por la tierra pa
ra los cacyesinos como Julia Scorino, de Paysandú.

entregando hasta el último soplo de vida por la organización sindical 
fe los municipales, como Idilio Pereira o de los obreros textiles como Iré* 
-e Pérez, los des compañeros del Comité Central del PCU. Luchando en el 
gr?rio de la carne en inolvidables jornadas con sus mártires Muñoz, Paleo 

ahora Hable Yic, torturado hasua la muerte. Siempre por las rei\indicacic 
-ez por los derechos de organización, con la dignidad del presente y por el 
f_-_ro luminoso sin explotados ni explotadores de la clase obrera y el pueble

Lz dirán sin duda los obreros metalúrgicos donde naciera a la gloria

zerz.ro


su hijo modesto, miembro de la dirección del Partido, diputado del FA, se
cretario de la CNT, GERARDO CUESTA, torturado y muerto en la prisión, ho^ 
héroe de la patria, ejemplo de generaciones futuras. '

Metalúrgicos de la talla del secretario general del UNTMRA, ROSARIO 
PIETRARROIA, dirigente comunista, torturado, preso, casi ciego, educando 
con su ejemplo de obrero-acero y por cuya libertad piden los metalúrgicos 
del Uruguay y del mundo.

El metal dio a la historia otros obreros-acero como Ubagastner Chávez, 
de Serratosa y Castelli, torturado, desaparecido, -luego que habían admi 
tido tenerlo preso- o Abreu y Cervelli, obreros de Nervión caídos en la 
masacre de Paso Molino. Y tantos otros, cuya lista sería interminable, 
que en las cárceles de la dictadura por su firmeza proletaria, escribieron 
páginas inolvidables de la resistencia.

Podrán gritarlo los miles de obreros textiles que eligieran para su 
máxima organización gremial, el COT, a comunistas como TELMAN BORGES, tor 
turado y preso todavía o JUAN ANGEL TOLEDO, preso, torturado, expulsado 
del país. Y cientos de activistas textiles gremiales y políticos, presos, 
torturados, y algunos desaparecidos como Edgardo Candía, secretario del 
seccional textil del Paso Molino y obrero de "La Aurora" cuyo delito fue 
ser patriota y comunista.

Los ferroviarios reivindicarán como suyos a Pedro Toledo su dirigente, 
preso, torturado, ahora liberado, a ALBERTO ALTESOR, destacado dirigente 
del Partido, diputado del mismo y del FA, con su marcapasos, soportando 
salvajes torturas, vencedor de estas y de la muerte, arrancado de la car 
cel recientemente. Los trabajadores del riel no olvidarán jamás a HECTOR 
ALTESOR, nuestro querido MEME, preso, torturado, exiliado, que cayó comba 
tiendo en Nicaragua contra la dictadura de Somoza. Hoy es héroe en la pa
tria hermana y en la nuestra.

Lo certificarán también los trabajadores de ANCAP que tuvieron líderes 
como Montemar, los portuarios del legendario Blanco o de Félix Díaz, dir£ 
gente de la CNT y miembro del Comité Ejecutivo del PCU, o los de CONAPROLE 
de Otermín Montesdeoca, raptado y desaparecido.

Los peones de tambo no olvidarán a José Zinola con su vida entregada a 
su sindicato y a Alberto Loriel, preso, torturado y puesto en libertad ha 
ce muy poco.

Y podríamos seguir llenando páginas y páginas por todos los gremios 
del país. Quién no recordará con cariño a los héroes juveniles caídos en 
la lucha contra el despotismo. Desde Líber Arce y su nc5 abre consigna, Su 
sana Pintos, Hugo de los Santos, hasta la profesora Nibia Zabalsagaray 
asesinada en la tortura por la dictadura.

Eran jóvenes, obreros, estudiantes, profesores, luchadores de las orga 
nizaciones juveniles y comunistas.

0 los actuales dirigentes jóvenes, presos, torturados, como Mazzarovich 
León Lev, Pachela, Omar Rodríguez miembros de la dirección de la UJC y 
del PCU, y Ofelia Fernández cuyo relato de sus peripecias en la cárcel a 
todos nos conmueve.

Tantos otros cientos de jóvenes, que sin escatimar esfuerzos, comunis 
tas de las horas difíciles de la prueba, son hoy orgullo de la juventud 
uruguaya de la Unión de Jóvenes Comunistas y del PCU.

Son los artistas nacionales como Armando González que murió en la Bul 
garia generosa que lo recogiera, tan lejos de Artigas que creara para ale~ 
gría de éstas y futuras generaciones.

O Atahualpa del Cioppo, el más grande directox' teatral de América, re 
conocido y premiado por varios Gobiernos americanos, gloria nacional que



tiene que vivir exiliado.
Escritores nacionales como Paco Espinóla cuyo "Saltoncito” subversivo 

fue hallado "incurso en prima facie” por los gorilas.
Ejemplo de dignidad y coraje, vencedora de atroces torturas, es la Scs 

cretaria de redacción de "ESTUDIOS” nuestra revista teórica, la entraña
ble RITA IBARBURU que sale de la cárcel diciendo “EOS PRESOS SON UNA RETA
GUARDIA QUE COMBATE”. \ • : £ '

¿Quiénes en el barrio que circunda la Cruz de Carrasco podrán olvidar a 
ese médico de honor, de gran hombría, Manuel Liberoff luchador incansable 
por las causas populares, preso, expulsado y raptado junto a Michelini y 
Gutierres Ruiz?

Glorias nacionales como José Luis Massera, matemático de renombre mun 
dial, secretario del CC del PCU, legislador, preso y torturado. El clamor 
de los sectores democráticos del país unido al. del exilio y a insistentes 
pedidos de excarcelación de los parlamentarios del mundo y de más de 50 
premios Nobel, lograron arrancarlo de la cárcel hace pocos días.

Es nuestro Primer Secretario del CC, Rodney Arismendi, Doctor Honoris 
Causa de varias universidades, Orden Lenin, la. más alta condecoración que 
otorga la URSS, figura reconocida del movimiento comunista internacional. 
Fue el legislador más. destacado del Parlamento uruguayo. Allí lo homena
jearon todas las bancadas políticas. Gestor de innumerables leyes obreras 
y las de investigación dé .la industria frigorífica, que probó el fraude 
y dolo de las empresas extranjeras al Estado uruguayo.íPreso y expulsado 
del país por la dictadura.

Eduardo Bleier, Oscar Tassino, Julio Escudero, y tantos miles con ta
les méritos, que se hace imposible nombrarlos sin olvidar -alguno. «

Hombres y mujeres, modestos, sencillos, luchadores, parte del pueblo su 1 
friénte y combativo. Hemos nombrado algunos,pero hay cientos, miles, que 
hoy siguen la lucha en la clandestinidad. 5 •'

Son el fruto de la recreación del marxismo-leninismo sobre una realidad 
nacional que contaba ya con el ejemplo revolucionario de la gesta artiguis 
ta, de las reservas democráticas acuñadas en mil jornadas, durante décadas 
y con las mejores tradiciones de lucha de la clase obrera, el campesinado, 
los estudiantes y otros sectores.

No somos una logia, o una secta escogida, somo carne y sangre, nervios 
y huesos del indomable pueblo charrúa. Hemos pagado un altísimo precio 
en la batalla antidictatorial, en muertosdesaparecidos presos, destituí 
dos, perseguidos, torturados, exiliados, etc.

Pero no arriamos banderas cuando se trata de defender lo que es sagra
do para nuestro pueblo.

Aspiramos a que los puestos vacíos sean ocupados por los más resueltos 
luchadores antifascistas.

Y nadie podrá separarnos jamás de la vida de nuestro país.
Como dijo en el mitin de homenaje a los ocho camaradas del Paso del Mo 

lino, Jaime Pérez, tribuno proletario, diputado: del FA y miembro del 
té Ejecutivo del PCU, vencedor de torturas increíbles, símbolo-del parti
do y su inagotable entereza de principios, resumiendo nuestros sentimien
tos y desentrañando la esencia de nuestro propio ser: “Mientras exista la 
clase obrera existirá el Partido Comunista”.

Las pruebas de la historia actual así lo reafirman.-



Llanmniento a los a sus a todos los uvu^ua^os

CAMPAÑA FINANCIERA
Pon la derrota de la dictadura y el alumbr<2?n?'er.rg de una 
democraoi a avandada.

”La presencia arrolladora y majestuosa de las masas obreras y populares 
en el proscenio nacional, han puesto en el orden del día la perspectiva de 
derrotar la dictadura y alumbrar una democracia avanzada’1, así comienza la 
Declaración Política del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, 
de enero de 1984.

Dicha declaración, expone con absoluta claridad los hechos relacionados 
con la lucha antidictatorial; realiza un análisis de esa lucha; traza gran 
des líneas de un programa común, que abarca el sentimiento de las grandes 
masas, que ha sido expresado en forma reiterada, en las grandes acciones 
de lucha y movilización, que esas masas, al llamado de sus organizaciones 
representativas, han protagonizado en el último período; plantea la necesi 
dad de la afirmación de la concertación de todas las fuerzas; de la eleva
ción de la lucha contra la dictadura, para derrotarla y alumbrar una demo
cracia avanzada, con todo Lo que ello implica. Reclama un esfuerzo supe
rior en todos los terrenos, dentro y fuera del país, a todas las fuerzas 
democráticas,en particular a nuestro Partido y la UJC.

Se llama a forjar un gran Partido Comunista, a desarrollar una numerosa 
Juventud Comunista, para lo cual se hace necesario un crecimiento tumultuó 
so y organizado en los más vastos sectores de la sociedad, para construir 
este instrumento de la defensa de la democracia y la reconstrucción nacio
nal, pero también del proceso de liberación nacional, y de las transformado 
nes sociales que la patria reclama.

L4 Declaración reafirma el compromiso de los comunistas de continuar 
brindando su esfuerzo a la unidad, la concertación, el fortalecimiento 
del Frente Amplio,por una democracia avanzada y sin exclusiones; afirma 
que estaremos como siempre en la primera fila de la lucha en las calles, 
en las fábricas y centros estudiantiles. Se convoca a todo el exilio, a 
todos los que han participado junto a los comunistas, en el vasto roovimi- 
miento de solidaridad con nuestro pueblo y por la libertad de los presos, 
a esta instancia decisiva que debe culminar con el retorno masivo de los 
uruguayos a su patria.

El objetivo que se plantea en la Declaración del Comité 
Central, es de un inmenso c atenido patriótico, sumamente ambicioso, pero 
que el desarrollo actual de las luchas políticas y sociales permite plan
tearse. Para asegurar su realización es necesario resolver todas las ta
reas que de ella se desprende. . Para que nada se deje de hacer en la lu
cha antidictatorial hasta su derrota definitiva y el alumbramiento de 
una democracia avanzada, es que el Partido LANZA UN LLAMAMIENTO a todos 
los comunistas y a sus amigos, a todos los uruguayos, a DESENVOLVER UNA 
GRAN CAMPAÑA FINANCIERA, que asegure todos los medios necesarios, que per
mita el desarrollo de los medios de prensa, de propaganda, movilización, 
en consonancia con los grandes objetivos que nos proponemos llevar adelan
te, junto a demás fuerzas democráticas de la oposición a la dictadura fa
scista.

(pasa a pág. 23)





El 24 de octubre de 1982 se cumplieron los ocho anos de cárcel a 
que fue condenado el destacado dirigente comunista uruguayo Jaime Pé
rez. Sin embargo los fascistas lo mantienen prisionero.

Su vida es un canto al heroísmo cotidianos a la entrega sin pausas 
a la causa de la definitiva independencla de su patria y la felicidad 
de su pueblo. Es lo que no le perdona el fascismo que quiso destruirlo 
física y psíquicamente, que lo mantuvo desaparecido en varías oportuni
dades que totalizan dos años -períodos durante los cuales fue bestial
mente torturado-, que lo condenó sin pruebas de delito alguno más que 
su condición de líder comunista y que ahora ni siquiera respeta su pro
pia y brutal sentencia a ocho años de cárcel, al punto de que ha sido 
sobrecumplida desde octubre del año anterior y no lo liberan.

Lo han querido doblegar, destruir y lo que lograron, fue convertirlo 
en un símbolo del militante revolucionario inquebrantable. Según los 
manuales de los ideólogos fascistas de la •’psico-polítlea", debían 
transformarlo en una ’’piltrafa humana”. Y se convirtió en un héroe de 
nuestro tiempo. En espejo, en ejemplo, en guía para todos los patriotas 
uruguayos.

IKIA VIDA DEDICADA A LA CLASE OBRERA Y A SU PARTIDO

Jaime Pérez tiene actualmente 55 años de edad y es pidre de tres 
hijos. Su vida de obrero comenzó a los 12 años como trabajador en pie
les. Pronto inició su militancia gremial que lo llevó e la dirección 
del sindicato de su gremio. Desde 194V a 1953 fue Secretario de la 
principal central obrera de aquellos años, la Unión General de Trabaja
dores ,

Desde 1954 y durante 17 años fue diputado de la Junta Departamental 
de Montevideo (órgano legislativo municipal) hasta que en las eleccio
nes de 1971 fue electo diputado nacional por el Frente Amplio hasta 
que la dictadura disolvió el Parlamento el 27 de junic de 1973.

En 1954 el Congreso del Partido Comunista de Uruguay lo eligió miem
bro del Comité Central. Más tarde ingresó al Comité Ejecutivo (Buró 
político) y al Secretariado, siendo el Primer Secretario del Partido 
en la capital. Ya en plena clandestinidad, Jaime Pérez asume el cargo 
de Primer Secretarlo del Partido cuando Rodney Arismendi es detenido 
por las fuerzas represivas y hasta su apresamiento el 24 de octubre 
de 1974,

Dirigente de primer plano de la clase obrera uruguaya, líder comu
nista, parlamentario de relevante actuación y profundamente respetado 
por amigos y adversarios, Jaime Pérez ocupó siempre las más altan res

ponsabilidades. En todas ellas puso su indiscutido sello personal, fru
to de bu origen obrero, de su inmensa modestia, de su simpatía sin par, 
de su humanismo, de su inteligencia al servicio de su clase y de su 
partido.

Para todos es simplemente Jaime. Jaime el dirigente que está en las 
fábricas y talleres viviendo y compartiendo los problemas y las luchas 
de los trabajadores, ensenando y aprendiendo de ellos. Así en la direc
ción sindical, así en la Junta Departamental o en el Parlamento Nacio
nal •



LA ETERM SOURISA DE JAIME

El dirigente «andinista Ornar Cabezas relata en su notable Testimonio 
**La montaña es algo más que una inmensa estepa verde”, que él había 
decidido que sí algún día la Guardia Nacional sometiste lo mataba, nun
ca le podría borrar la sonrisa por todo el daño que ya le había causa
do; salvo que sintiera mucho dolor por las balas o que le desfiguraran 
el rostro^ seguiría contiendo.

Cuando lo leimos, no pudimos menos que recordar la sonrisa de Jaime. 
De Jaime preso» de Jaime torturado, de Jaime llevado al borde de la 
locura y de la muerte; y otra vez de su sonrisa, de su fraternidad, 
de su humanismo, de su firmeza, de su heroísmo. Pregunten a cualquiera 
que haya estado junto a Jaime en las cárceles del fascismo uruguayo, 
qué piensan de él. Todos le responderán lo mismo: sencillamente admira
ble. Por algo la dictadura llegó al fin a la conclusión de que sus cár
celes se estaban convirtiendo en escuelas de revolucionarios más allá 
del horror y la muerte. Porque allí están los Jaime, los vencedores 
de todas las miserias y vesanías de los fascistas; los que dan ejemplo 
y aliento, los que ayudan a sobrevivir, a crecer, a dar flores y cantos 
aun dentro del lodo. Esa sonrisa de Jaime, esa confianza en su clase, 
en su pueblo, en su Partido, en la victoria final, es lo que el fascis
mo no pudo ni podrá nunca quebrar.

HERIDO EN LA DEFENSA DE LA SEDE DEL PARTIDO

En 1961 el imperialismo yanqui y la oligarquía vernácula alentaron 
la formación de bandas fascistas en Uruguay. Su principal objetivo era 
el ataque a los comunistas y a la revolución cubana. Una de estas ban
das se infiltró entre la multitud que había escuchado una conferencia 
del inmortal Che Guevara en la Universidad de Montevideo y procuró ase
sinar al guerrillero heroico. Las balas de los criminales hicieron im
pacto en el profesor Arbelio Ramírez, provocando su muerte instantánea
mente .

Los & esinos tenían amparo y apoyo y no reparaban en la magnitud 
de sus crímenes. Así lanzaron bombas incendiarias contra un local del 
Partido y convirtieron en pira humana al pequeño Olivia Raúl Píriz que 
dormía en su cuna. Arbelio y Olivio no fueron olvidados por Cuba revo
lucionaria: un centro educacional ^de secundaria y un círculo infantil 
llevan hoy sus nombres.

Así también quisieron asaltar la sede central del Partido y asesinar 
a su$ dirigentes. Allí estaban firmeu, de pie, dispuestos a todo los 
militantes comunistas para enfrentar el malón fascista. Yen primera 
fila Jaime, quien fue herido de gravedad muy cerca del corazón, deba
tiéndose durante varios días entre la vida y la muerte. Pero los fas
cistas no lograron entrar, retirándose con un muerto en su& filas.

En todas las contingencias de la lucha, Jaime ha tenido siempre' la 
misma actitud: humano, fraterno, entrañable en el trato con su pueblo; 
firme, intransigente, inquebrantable ante el enemigo» En la lucha so
cial y política, como hoy en la cárcel ante cus compañeros o sus verdu
gos.

3T



Jaime fue asimismo uno de -los constructores fundamentales de la uni
dad total de la clase obrera uruguaya en 1966, año en que se gestó la 
heroica Convención Nacional de Trabajadores, y de la'concreción de la 
unidad política, de la Izquierda en el Frente Amplio en 1971•

OCHO AÑOS DE INFINITOS MARTIRIOS '

El 24 de octubre de 1974 Jaime fue detenido y lo mantuvieron en in
comunicación absoluta durante cuatro meses, hasta febrero de 1975. En 
ese período ensayaron contra Jaime toda la gama de torturas. No lo co
nocían sin duda; si pensaban convertirlo en delator, en traidor a su 
clase, no hay dudas de que estas bestias no lo conocían*

En febrero de 1975 su caso fue sometido al Juez militar de instruc
ción y procesado por "ataque a la fuerza moral de las fuerzas armadas". 
Poco después fue trasladado a la cárcel de Punta Carretas. La defensa 
demostró la inconsistencia absoluta de los cargos, la inexistencia de 
todo delito* El proceso militar, era lisa y llanamente una venganza 
política, un ajuste de cuentas del fascismo con un revolucionario.

£n la cárcel de Punta Carretas, Jaime, la sonrisa de Jaime y todo 
su enorme significado, su firmeza y el apoyo moral, que constituía para 
los presos políticos allí recluidos* le granjearon la admiración y el 
cariño de todos. Eso no podía seguir así. En febrero de 1976 fue sacado 
de la cárcel, en medio de una gran protesta colectiva de los presos*

Nunca pudo saberse si los que se lo habían llevado eran policías 
o militares. Así tampoco sus familiares tenían posibilidad de orientar 
su angustiosa búsqueda* Pasaran seis meses antes que su esposa pudiera 
volver a verlo en agosto de 1976.. Su situación física era. un verdadero 
cuadro de -horror* confirmación plena de que durante medio año, con to
tal impunidad, lo habían estado torturando nuevamente*.

Allí no terminó su odisea* Volvieron a secuestrarlo. Pasaron muchos 
meses y circularon versiones de'que estaba muerto, hasta que finalmente 
le comunicaron a su esposa que podía verlo en un cuartel militar de 
la ciudad de Durazno, 200 kilómetros al norte de Montevideo. Estaba 
físicamente destrozado y con un total agotamiento mental.

Nunca renunciaron a quebrarlo, a destrozar fundamentalmente su ima
gen, su símbolo, su ejemplo de héroe de la clase obrera y el pueblo, 
de comunista. Después Id sacaron de Durazno, y lo tuvieron secuestrado 
en diversas unidades militares, hasta que en setiembre de 1977 apare
ció en el Establecimiento de Reclusión Militar N° 1, el tristemente 
célebre penal de Libertad, en la ciudad de San José donde se encuentra 
alojada desde entonces emseve.ro régimen carcelario.

LO QÜE IM) LK PEtDONAH A JAIME

Es cierto que la tortura ha sido y es lo habitual bajo, el fascismo. 
Ningún preso político o sindical se ha librado de ella en estos años 
de terror en Uruguay. Pero con Jaime hubo un particular ensañamiento. 
Lo que no le perdonan los fascistas es su trayectoria ejemplar, su fi
delidad a su clase, su firmeza y su temple de acero, su sonrisa inven
cible e imborrable, su dimensión de héroe popular, su vida misma.

emseve.ro


Lo que no le perdonan et que en abril de 1972 hiciera resonar su 
voz en el Parlc^mento para denunciar el alevoso crimen cometido contra 
ocho Obreros comunistas en una sede partidaria del barrio Paso Molino. 
La Junta de Comandantes* de las Fuerzas Armadas lanzó entonces un comu
nicado amenazante, que fue respondido por Jaime con nuevas pruebas del 
asesinato cometido por sectores fascistas del ejército» A las amenazas 
respondió: "¿Qué se busca en ese comunicado? ¿Acaso amedrentarnos? No 
somos amigos de frases de protocolo# Decimos simplemente: en el escla
recimiento de la verdad de estos hechos nadie nos va a apartar. Tengo 
44 años de edad y 26 años militando en un Partido que nos llena de or
gullo,, el Partido Comunista, y digo que rechazaríamos todo lo que hemos 
aprendido durante estos si retrocediéramos en la investigación 
de estos hechos que; con toda claridad, muestran que estos ocho traba
jadores fueron ases inados" <.

"SON SUECOS VANOS. CON EL COMUNISMO NO SE PUEDE TERMINAR"

El 19 de enero de 1973, meses antes del golpe de estado, se reabrió 
la sede comunista del Paso Molino totalmente remodelada por artistas 
plásticos, en homenaje ¿i los echo mártires. En el multitudinario acto 
realizado ese día, en ese lugar, habló Jaime. Entre otras cosas dijo: 
"Son sueños vanos. Con el comunismo no se puede terminar. No se puede 
terminar caigan los que caigan, porque no $e puede terminar con la cla
se obrera. Y desde que hay clase obrera hay comunismo; y mientras haya 
clase obrera habrá comunismo".

Tras el golpe.de estado que abrió camino al terror fascista los al
tos mandos militares anunciaron su propósito: "liquidar por 50 años 
al comunismo en Uruguay". Jaime Ies había á¡r;t icipado la respuesta aque
lla noche del 19 de enero del 73: "Son sueños vanos".

Seguramente ya lo hart comprendido también los jefes fascistas; pero 
continúan reprimiendo, asesinando, tratando de extinguir la eterna son
risa.de los que saben que sólo él socialismo y el comunismo tienen fu
turo; de los que soportan todo la que les depara la. lucha, todo lo que 

les toca vivir y sufrir -o aun muriendo-, para marchar al compás de 
la histoi a hacia la revolución»

Entre ellos, siempre entre los primeros, va Jaime» espejo, ejemplo, 
símbolo del revolucionario ejemplar. En esta hora en que su pueblo se 
apresta & librar decisivas batallas para- sacudirse década de ho
rror, es un deber de todas las fuerzas progresistas, democráticas y 
revolucionarías del mundo salvar su vida? rescatarlo de le cárcel y 
reintegrarlo a la vanguardia de la lucha de su pueblo por la libertad.

Manteo 1983

golpe.de
sonrisa.de
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~ Resolución general y Declaración del Comité Central del Partido Comunis 
ta del Uruguay (enero do 1984)

- "Con la acción de las masas y la concertación de todas las fuerzas3 ha
cia una democracia avanzada". -Reportage a R.Arismendi, 1 er.Secretario 
del PCU.

- Comunicado y declaración de la Reunión de los Partidos Comunistas de /Ir 
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- "Agresión^ intervención3 armamentismo y guerra: la política exterior 
'made in USA’" - por Gonzalo MACIEL

- "El i f no de- Mr. Reagan" -por Antonio CARBAJILES

- "Temas del Uruguay de hoy3 temas de siempre." - por Em ique RODRIGUE

"El latifundio capitalista, y el vaciamiento del campo: Censo Agropecua
rio de 1980" - por Samuel BEHAK

- "Introducción de textos filosóficos y literarios de Héctor P. Agosti". 
v. r Rodney ARISMENDI

- "Simón Bclvvar: ¿El primer bonapartista de América Latina?" vpr el pro
fesor Lr. Manfred XOSSOK (EDA)

- "La sagrada esperanza de un comibatienve revolucionario" (Algunas refle
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