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LA LUCHA ANTIDICTATORIAL 
y el Frente Amplio

Hablar aceroa de la vi 
gencia del““FRÉÑTÉ AMPLIO, 
significará seguramente- 
para muchos la reitera, 
ción de conceptos ya ve£ 
tidos en anteriores Bol£ 
tiñes

Sin embargo, resulta 
de suma importancia vql 
ver sobre lo mismo cuan 
tas veces sea necesario, 
pues se trata, a no dudar^ 
lo, de un tema en torno 
al cual se articulan las 
reales posibilidades de 
victoria sobre la dictadu. 
ra.

Haciendo un poco de 
historia, recordemos que 
el FA nace como respuesta 
a una situación concreta, 
levantando consignas y- 
programas claramente antji ' 
-oligárquicos y anti-impe^ 
rialistas.

Pero no fue en ese m£ 
mentó un simple proyecto 
para agrupar, sino que 
significó un gran salto 
en calidad, un paso impojr 
tantísimo en la unidad 
del pueblo, una organiza, 
ción política de masas 
que cristalizaba decenas 
de años de luchas y expe :̂ 
rienda del movimiento- 
obrero, y una incipiente 

conciencia dé vastos sec
tores de la tradicional 
clase media, ahora tremen 
damente golpeada por la 
crisis.

Es decir, que no fue 
un ’’invento de ilumina, 
dos”, sino que, y median
do para esto la visión de 
las organizaciones polítr 
cas, se limitó a darle — 
forma orgánica al nivel - 
de conciencia y unidad — 
que se había alcanzado en 
esos momentos.

El proceso que luego 
siguió fue recortando ca 
da vez más al FA como — 
real alternativa de poder, 
hasta que el 27 de Junio- 
de 1973, el régimen se de 
cide a ’’terminar de una 
buena vez con esa ame; 
naza". Medida inteligente 
en cuanto iba dirigida á 
tronchar un proceso de im 
previsibles consecuencias 
para el régimen, pero his 
tóricamente simplista y 
mecánica, al creer que 
era posible hacer retroce 
der lo avanzado a fuerza 
de palos.

De ahí que la dictadii 
ra no ha podido ni po
drá: hoy estamos en una 

etapa distinta déla lu
cha, sin las estridencias 
que caracterizaron los - 
primeros años del Frente, 
pero con las organizacio
nes ganando en experien— 
cia y prestigio, con un 
Programa que sigue siendo 
esencialmente justo, con 
un líder indiscutido C£ 
mo el Gral. Seregni -cada 
día más indiscutido y más 
líder- y con la pasión y 
conciencia de lo más avan 
zado de nuestro pueblo.

Hoy, el objetivo prí 
mordial de derribar lá- 
¿ictadura requiere una- 
respuesta, un acuerdo ex 
plícito o no, del FA con 
todas las fuerzas opues
tas al régimen.

Un acuerdo sobre pun 
tos concretos que permita 
agrupar al pueblo tras o^b 
jetivos comunes, creando 
fisuras que serán el prin 
cipio del fin de la dicta 
dura, un acuerdo en defi. 
nitiva, de Unidad Nacijo 
nal.

Esta es la verdadera- 
esperanza del pueblo uru 
guayo, lo único que permi 
tirá erradicar el fascis^ 
mo de nuestra patria.



UN NUEVO DISFRAZ.- Pocos días antes - 
del arribo al Uruguay, de Mr. Todman, emj_ 
sario del Presidente Cárter, la dictadura 
uruguaya apeló a un nuevo disfraz; anunció 
elecciones para 1981 aunque, aclaró, los 
militares "vigilarán" el proceso como has^ 
ta ahora. Indicó, además, que sólo autori
zará el funcionamiento de los llamados pa_r 
tidos tradicionales (Partido Nacional y - 
Partido Colorado, cuya actividad también - 
está impedida). Todos los integrantes de 
dichos partidos que tenían cargos parlameri 
tarios o de dirección han perdido sus dere 
chos, de acuerdo a un decreto de la dicta
dura. El aludido decreto margina a más de 
14,000 ciudadanos.

El anuncio de elecciones para 1981 no 
ha sido acompañado de ninguna medida que 
atenúe, siquiera, el total desconocimiento 
de las libertades y los derechos del ser 
humano y del ciudadano.

LA PRISION DEL PROFESOR JULIO CASTRO

El 16 de agosto, día del arribo de Tod
man, se cumplieron 15 días del secuestro y 
desaparición del Profesor Julio Castro, -- 
maestro, escritor, periodista, conocido in 
ternacionalmente por muchos motivos, entre 
ellos por su desempeño, durante varios -- 
años, del cargo de redactor responsable -- 
del semanario "Marcha", clausurado por la- 
dictadura hace cuatro años.

Julio Castro, de 68 años, fue apresado- 
por agentes de la Marina eljunes lo. de- 
Agosto, antes del mediodía, cuando se din 
gía a su domicilio. A partir de ese instan 
te, todas las gestiones de familiares y -- 
amigos para tratar de conocer su destino - 
han sido infructuosas. En ninguna dependen 
cia militar o policial se admite, siquiera 
que el profesor Castro haya sido detenido 
Aunque su esposa entregó un informe médico 
advirtiendo sobre los cuidados que exige - 
la salud del profesor Castro, no ha podido 
enviarle medicina alguna.

Entre otras obras el profesor Castro ha 
publicado: El analfabetismo (primer premio
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del Concurso Anual de Pedagogía organizado 
en Uruguay, 1939). Programas escolares -- 
(también primer premio del mismo Concurso, 
correspondiente a 1940). El banco fijo y^~ 
la mesa colectiva; vieja y nueva educación 
(1942). La escuela rural en el Uruguay, —i 
(1944). Coordinación de la enseñanza prima, 
ría y la enseñanza secundaria (1949). Como 
viven "los de abajo" en América Latina, 
(1949). Bombas y dólares sobre Guatemala,- 
(1954). Vida de Basilio Mañan (en colaboré^ 
ción con el profesor Arturo Ardao).

Ha desempeñado, además, los siguientes- 
cargos: Subdirector de CREFAL (Centro Re
gional de Educación Fundamental para Amérj_ 
ca Latina, designado por UNESCO. Informe - 
sobre analfabetismo en el Perú (1965. Tra
bajo realizado por designación de UNESCO). 
Asesor Técnico Principal del proyecto pil£ 
to de alfabetización funcional para adul
tos en Ecuador. (Designado por Naciones -- 
Unidas). Actuó, asimismo, desginado por -- 
UNESCO, en diversos trabajos y congresos - 
efectuados en Argentina, Chile, Cuba, Vene^ 
zuela y México.

PERIODICOS EXTRANJEROS SECUESTRADOS.

Las ediciones de los diarios argentinos 
que comentaron el anuncio de elecciones en 
Uruguay con planteamientos discordantes -- 
con el punto de vista de la dictadura uru
guaya fueron secuestrados .Esta es una norma- 
que los militares aplican con inusitada -- 
frecuencia y a publicaciones de todo el - 
mundo. A fines de Julio, por ejemplo, fue- 
secuestrada una edición de la revista ita_ 
liana "Arnica" porque denunciaba, con testj_ 
montos fotográficos, én un artículo titula 
do "Torturada hasta la locura", el trato - 
que se da a los detenidos en los cuarteles 
y demás establecimientos de la dictadura.

CESANTIAS MASIVAS EN EL ENSEÑANZA.

Durante las últimas semanas también se- 
ha intensificado la arbitrariedad en otras 
planos. Numerosos profesores de Enseñañza*

Secundaria han sido declarados cesantes -- 
sin explicación alguna. En estos mismos -- 
días están siendo separados de sus cargos- 
centenares de maestros por motivos de per- 
secusión ideológica.

DESTITUCIONES EN EL PODER JUDICIAL.

Han comenzado las destituciones -alcan
zan ya un número muy elevado- en las depeji 
dencias de la Justicia. Dichas destitucio
nes han seguido a la sanción del "Acto In_s 
¡titucional" No. 8, que eliminó la división 
.de Poderes y subordina al Poder Judicial - 
al Poder Ejecutivo.

CONTRA LOS DIRIGENTES SINDICALES.

El ex-dirigente textil Juan Angel Tole
do, detenido por las Fuerzas Conjuntas ha- 
|ce varios meses, no ha podido ser visto -- 
¡por sus familiares, a quines no se ha in
formado siquiera el cuartel donde se er^ 
Icuentra detenido. Hace pocos días se entre^ 
•garon a la esposa de Toledo algunas ropas- 
del detenido, que estaban ensangrentadas y 
hechas trizas.

PERSECUCION DESPUES DE LA CESANTIA.

A las destituciones de funcionarios pú- • 
blicos y aún de trabajadores privados (me
diante advertencias o hábiles informacio
nes a los patrones) la dictadura suma la - 
persecución para evitar que esas personas- 
obtengan nuevos empleos. Solo extiende cer. 
tificado de "fe democrática" (requisito re
querido para trabajar) a aquellos ciudada
nos a quienes considera sin antecedentes.

La crisis, por otra parte, agudiza la - 
desocupación. Y muchos caminos hacia el e>£ 
terior se han cerrado debido a la grave -- 
situación que atraviesan otros países lati_ 
noamericanos.

En muchos casos de destituciones de pr£ 
fesores y maestros, el decreto agrega la - 
prohibición de realizar actividad docente
tanto en institutos públicos como privados.
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GRAL. LIBER SEREGNI SU 
EJEMPLO REPRESENTA LA- 
DIGNIDAD DE TODO UN PUE 
BLO

PERSECUCION RETROACTIVA.

En la segunda semana de Agosto fue dete
nido el periodista Guillermo González, que 
antes del golpe de Estado trabajara en di
versos diarios montevideanos. González se- 
encuentra encarcelado en la Jefatura de P£ 
licía de la capital uruguaya. Se pretende
ría iniciar contra él un proceso por presi¿ 
mirse que fue autor de una denuncia sobre
torturas publicadas por el diario "Ahora"- 
en 1971. El nombre del periodista no se ha 
bía divulgado, pero en un libro publicado- 
en el exilio por el ex-director de "Ahora" 
se dice que el periodista que efectuó la - 
entrevista (el entrevistado y torturado -- 
fue Julio Marenales, dirigente tupamaro) ha_ 
bría sido González.

Si la arbitrariedad que caracteriza la- 
dictadura que agobia al Uruguay continúa - 
sin variantes, Guillermo González sería -- 
procesado como presunto autor de un repor-- 
taje hecho hace seis años. Y en todo caso- 
por haber actuado con dignidad en defensa- 
de los derechos humanos.



UN DURO GOLPE
AL FASCISMO

Jornadas de la Cultura 
Uruguaya en el Exilio

Recientemente se lleva^ 
ron a cabo en México las 
jornadas de la cultura -- 
uruguaya, que, auspicia
das por hombres e institi 
clones genuinamente repre 
sentati vas, se trazaron - 
como objetivo el hacer -- 
ver al mundo, incluido --

vez con más fuerza, - 
an-

mentira como método) para 
"descontaminar" el presen^ 
te y marchar hacia un fu
turo donde reinen la irra_ 
cionalidad y la obsecuen
cia.

Pero se equivocan pro
fundamente. La historia - 
no es un vaso de agua,del 
que se puede vaciar su — 
contenido cuando a uno se 
le ocurra.

Lo que ellos conside
ran "el pasado" está hoy 
más presente que nunca, - 
tal 
con más impulso que 
tes.

Cuando se dan eventos- 
como el de México es pos^ 
ble apreciar que la viger[ 
cia de lo más puro de la- 
cultura uruguaya., no es - 
una frase ni tampoco una 
teoría para mantener "en
cendida la oposición".

Es,por el contrario,la 
demostración práctica,sen 
cilla pero a la vez arro
lladora de que no nos po
drán doblegar.

La importancia de es
tas jornadas, su repercu
sión, tal vez suoeren los 
mejores vaticinios pre
vios.

Sus ecos ya resuenan-; 
en todo el mundo y son un 
aporte importantísimo pa_ 
ra el incremento de la - 
solidaridad internacional

Y son además y princi
palmente un cálido alien
to para 
dientes 
certeza 
nitivo,

Uruguay por supuesto, que 
nuestro acervo cultural - 
no solo no ha podido ser 
destruido por el fascismo 
sino que continúa enhies-- 
to y firme, reivindicando 
su pertenencia a lo mejor 
de las tracciones urugua
yas.

No cabe duda que uno - 
de los objetivos claves del 

fascismo dependiente en - 
el Uruguay, es el de tra
tar de establecer una mu
ralla inexpugnable hacia- 
el pasado cultural en to
das sus manifestaciones — _____
(apelando al terror y la- nuestra

los que con los - 
apretados y la — 
del triunfo defi- 
están luchando en 
patria.

YA CASI Á DIEZ AÑOS DE SU MUERTE EL CHE 
SIGUE VIVO EN EL CORAZON DE TODOS LOS 
QUE SUEÑAN Y LUCHAN POR UN MUNDO DE JUJ5 
TICIA Y DE PAZ.


