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SOCIALISMO URUGUAYO

POR LA MAS AMPLIA UNIDAD
Más de una publicación de uruguayos en el exilio 
y algunos compañeros de la diáspora oriental, --- 
reiteran equivocadas apreciaciones sobre el tema- 
de la unidad.
Sabemos que la unidad no tiene dueños ni se ges

ta silenciando los hechos* pero la larga experien 
cia nacional e .internacional enseña que ella es,- 
ffundamentalmente, la obra consciente de las orga
nizaciones representativas de las clases y secto
res oprimidos, y de la combinación de los mas di
versos factores subjetivos y objetivos del proce
so liberador.
Es del ABC del socialismo científico que cada — 
fase del proceso histórico requiere un determina
do programa para el cambio, una particular políti
ca de alianzas, y una táctica adecuada y coheren
te con la estrategia de poder.
El éxito notable del Frente Amplio en nuestro — 

país se'debió a las largas experiencia de organi
zación y lucha anteriores, que aportaron los as— 
pectos espontáneos del proceso unificador, expre
sados en la explosión de los Comités de Base; --  
pero, fundamentalmente, a la decisión consciente- 
de organizaciones y dirigentes políticos que su— 
pieron encontrar el programa (Nacional-liberador, 
anti-imperialista y anti-oligarquico) y trazar — 
ara precisa política de alianzas.
Ante el riesgo de que esta fuerza, con el correr 
del tiempo y su política de unidad, conquistara - 
el gobierno por la via democrática, la rosca oli
gárquico imperialista, a través de las Fuerzas — 
armadas, desata la mas sistemática y feroz andana 
da represiva, retrotrayendo al país a etapas de - 
tiranías que se creían superadas. Esta nueva rea
lidad impone una nueva política de alianzas, un - 
nuevo programa, una táctica distinta a la ante--  
rior. El Frente Amplio, enseguida del golpe, pro
pone y logra un acuerdo, el de los cinco puntos,- 
con el sector mayoritario del Partido Nacional, - 
librando la primera gran batalla contra la dicta
dura (1973).
A partir de esta fecha, el Frente Amplio y sus - 
organizaciones, nuestro partido entre ellas, no - 
han dejado de plantear propuestas de la más am--  
plia unidad anti-dictatorial, la unidad nacional, 
patriótica y democrática, como la definimos los - 
socialistas.
No se trata de hrcer un nuevo frente de izquier

da, si no un frente aun mayor, con clases y — 

sectores sociales nuevos, para la presente fase - 
de recuperación democrática, ahora, necesariamen
te anterior a la nacional-liberadora, como ésta - 
será prólogo ineludible de la fase propiamente so 
cialista del proceso emancipador. Por eso y para
cada fase son imprescindibles el frente de unidad 
nacional, el F.A. y el Partido.
No obstante los principales interlocutores de la 
nueve política de unidad, las fuerzas democráti— 
cas de los partidos tradicionales, hasta elpre— 
sente se han negadoa constituirlo^dando ,den— 
tro y fuera del país, múltiples y diferentes razo 
nes. Es un factor de la realidad que no podemos - 
desconocer por mas que no nos rindamos ante él, - 
pugnando por la mas amplia unidad.
Por eso hoy, de lo que se trata, y esa es núes— 
tra propuesta, es de coordinar todo lo que poda
mos coordinar dentro y fuera del país. En este — 
sentido, los socialistas hemos hecho y acabamos - 
de hacer en parís y en Ginebra concretas propues
tas de unidad, primero entre la izquierda y luego 
con los demás sectores, con la misma convicción - 
que hemos tomado la iniciativa, desde un comienzo 
por reforzar ese bastión plenamente vigente que - 
es nuestro Frente Amplio, liderado por Líber Se— 
regni.
Hoy podemos y debemos establecer un calendario - 
de trabajo común en tomo a los grandes objetivos 
de la hora : la amnistía y el aislamiento supe--  
rior de la dictadura. Podemos y debemos coordinar 
actos y movilizaciones comunes en tomo a. esa ban 
dera, en cada país donde actuemos, confluyendo en 
un gran Encuentro Internacional, por ejemplo, en- 
Madrid.
Podemos y debemos convertir el mes de Mayo en el 

mes de los mártires, recordándolos en las dos --  
grandes figuras de toda la oposición democrática 
uruguaya : Zelmar y Toba. Podemos y debemos hacer 
randes jrmadas de lucha en Junio, el mes del gol
pe , con uno o mas grandes actos centrales de --  
trascendencia internacional, como el de caracas - 
en 1976 y el de Barcelona en 1978.
En fin, podemos adoptar medios para coordinar — 
este empeño, profundizando en la acción los acuer 
dos iniciales. Confiamos en que ello va a ocurrir 
porque confiamos en nuestras propias fuerzas, en- 
las organizaciones democráticas uruguayas y en — 
sus dirigentes mas esclarecidos.



INFORMACIONES
Burdas y canallescas falsedades .-
El Comando General del Ejercito ha- 
publicado un libro con el titulo de 
•Testimonio de una nación agredida’.’
Es, en realidad el testimonio de - 

la reacción integral que usurpa el- 
poder y de la mentira a la que nadie 
puede responder dentro del país por 
que hacerlo (si hubiera un medio de 
difusión que lo permitiese) signifi 
caria la cárcel para el autor de la 
respuesta. La justicia militar lo - 
procesaría por ’’asistencia a la sub 
versión’’ o por "vilipendio” o por a 
taque a la moral de las fuerzas ar- 

H madas.
Como muestra del "testimonio” que- 

han publicado los militares vamos a 
citar una inicua falsificación his
tórica, que adquiere una tremenda - 
gravedad,porque sobre ella se basa- 
el proceso y la condena a largos -- 
años de cárcel de numerosos y di¿ - 
nos oficiales, encabezados por el - 
general Liber Seregni.
Los hechos, en una síntesis sustan 
cial, son los siguientes:
Antes de las elecciones de Noviem
bre de 1971 tomó cuerpo la versión- 
de que, si el Frente amplio triunfa 
ba, el resultado seria desconocido- 
y se produciría un golpe de Estado. 
Fue entonces que ese grupo de ofi - 
ciales se dispuso a prepararse para 
resistir al golpe y defender la de
cisión del pueblo, la legalidad y - 
la Constitución. Tan asi fue que en 
las propias cárceles donde hoy es - 
tán presos y en los circuios de la- 
justicia militar se les indidualiza 
como "los del contragolpe". En el - 
libro editado por el Ejército uru - 
guayo, al hacer la crónica de aque
llos sucesos, los recopiladores no- 
han podido eliminar todos los ele - 
mentos probatorios de la intención- 
legalista y democrática de los ofi
ciales hoy encarcelados y de otros- 
que se encuentran en el exilio. Es
as! que se insertan las siguientes- 
declaraciones del coronel Montañez, 
uno de los. más distinguidos oficia
les del Ejército: "Se plantea que - 
el Frente Amplio constituye un movi_ 
miento coincidente con nuestro pen-• 
samiento y surge la necesidad de -- 
preservar la legalidad para el caso 
de que ganara las elecciones y no - 
se le quisiera entregar el poder".

En la página siguiente,a propósito 
de declaraciones del Mayor CastelL - 
grande, dicen los autores del libro 
"El próximo acto, fracasada la gim. 

nasia de alerta contra el golpe de- 
Estado, realizada muchas veces, era 
defender la Constitución y obligar- 
a que se cumpliera el dictado de -- 
las urnas". Y en el párrafo siguien 
te de la misma página, dicen:
"Montañez, como el mismo lo declara, 

era asesor al más alto nivel del 
Frente Amplio en el periodo preelec 
toral, instante en que su principal 
figura es el por entonces General - 
Liber Seregni, candidato a la Presi 
dencia de la República. Y como tai- 
va Montañez a entrevistar a los se 
nadores Amilcar Vasconcellos, del - 
Partido Colorado Batllista y Wilson 
Ferreira Aldunate, de un sector del 
Partido Nacional o Blanco , candida
to derrotado a la Presidencia del - 
Uruguay, para recoger información - 
sobre la posición de ambos en tan - 
hipotéticaeventualidad (el descono
cimiento de los resultados electora 
les). También realizan, entre todos 
los oficiales completados un releva 
miento de la posición de los distin 
tos jefes de Unidades e integrantes 
de sus Comandos. Y todos están con
testes, como el Inspector General - 
del Ejército, en el respeto de las- 
leyes. Son todos "constitucionalis4¿ 
tas".
Entonces, ¿por qué son sediciosos- 

y están hundidos en la cárcel? Lo - 
dice el libro, después de reprodu - 
cirlas declaraciones que hemos --
transcrito sobre la preparación, del 
movimiento legalista:
"De ahi a esbozar el Plan Copamien 

to para la conquista del poder per
la fuerza era sólo un paso. El Plan 
Copamiento se estructuró "para ga^- 
rantizar los resultados electorales 
pero fundamentalemnte para tomar el 
poder por la fuerza".
¿Pruebas de tal aserto? Ninguna. 
Léase el libro. Si hay dudas buquen 
se esas pruebas. No existen.
Hacia el final del cápitulo no pue 

den eludir el hecho de que, al rea
lizarse las elecciones y no triun - 
far el Frente Amplio no se produje
se ningún intento de los "complota- 
dos" contra el resultado electoral. 
Los muy cínicos autores del "Testi

monio" dicen entondes que los ofi - 
ciales del "contra golpe" no se ani 
marón a plantear el "Pian Copamien--< 
to" por temor a otra derrota simi
lar ( similar a la electoral) en él 
terreno de los hechos". ElwTestimo- 
mo de una nación agredida^ es un mo 
numento a la reacción desatada y a- 
mentira sistemática.
Reglamentación de los sindicatos.—
Aunque un militar, el coronel Cabré 
ra y dos serviles (doctor Falchetti 
y señora Piriz Pacheco) presentaron 
en la OIT un ante proyecto de ley - 
sobre reglamentación de los sindica 
tos, ni siquiera ha sido publicado- 
en Uruguay. La prensa del régimen,- 
que informó voladamente sobre la re 
unión de Ginebra, destacó como una- 
victoria de los militares que el Co 
mité de Libertad Sindical de las Na 
ciones Unidas habría dejado de lado 
"la pretensión que se esgrimiera en 
el periodo anterior de sesiones ten 
dientes a nombrar una comisión en— 
cargada de evaluar, in sitU; la sitúa 
ción actual." Lo que ni los propios 
militares pueden ocultar -aunque 
este aspecto sólo se informó velada 
mente- es que el Comité señaló en - 
el anteproyecto "varias disposicio
nes que no parecen compatibles con- 
los principios de la libertad sindi 
cal." Actualmente y desde 1973 la - 
dictadura mantiene en la ilegalidad 
a todas las. organi/zaciones sindica
les adheridas a la CNT (Convención- 
Nacional de Trabajadores) o sea a - 
casi la totalidad de los sindicatos 
Numerosos ex dirigentes sindicales- 
fuaron detenidos y torturados, — 
muchos permanecen presos y otros — 
han tenido que emigrar. La mayoria- 
de los gremios ni siquiera han podi 
do mantenr sus locales, de los cua
les fueron desalój¿dos o han pasado 
a manos de la dictadura, que los ha 
destinado a otros fines.
Realidad "subversiva".- Aunque no - 
hay prensa opositora, la realidad - 
resulta subversiva.Un vocero oficia 
lista,"El País" admite que "este 
año ya comenzó mal”,ya que en Enero 
el costo de la vida aumentó en un - 
5.61%.Si siguiera esta tendencia — 
porcentual,1979 acusarla un creci-- 
miento del orden del 67.32% o sea - 
notoriamente superior a las cifras- 
de 1978 .



DEL URUGUAY LOS TRABAJADORES- 
viene pág. 4

.Homilía católica.-Aunque con retra so, recogemos hoy los párrafos más- 
importante de la última homilía pro 
nunciada en la Iglesia Catedral de- 
Montevideo, expresión del catolicisi 
mo uruguayo contrario a los desma— 
nes de la dictadura, en. ocasión de 
una fecha patria, con cuya alusión- 
comienza:“ Mientras repican las campanas,— 
suenan los clarines,ondean las ban
deras en las calles, mientras se — 
pronuncian discursos donde sobrea— 
bundan las palabras: orden, democra 
cia, libertad,bien común,orientali- 
dad, en muchos hogares se lloran do 
lorosas ausencias, en otros se cier 
ne la miseria por despidos y el de
sempleo, y un real sentimiento de— 
temor e incertidumbre embarga los— 
corazones de todos.

"La Patria aupona un territorio, — 
una lengua, una historia y un desti. 
no comúnj pero antes que nada la Pa 
tria somoa los hombres de carne y - 
hueso que habitamos un mismo terri—' 
torio,hablamos una misma lengua,ha
cemos la misma historia y compartí
aos el mismo destino»Nuestro compro 
miso con la Patria es nuestro com-r- 
promiso con nuestros conciudadanos» 
De nada vale hablar de la Patria co 
mo de un ente abstracto, si no la - 
sentimos viva y palpitante en los - 
gozos y las tristezas de los que — 
conviven con nosotros en este suelo 
y bajo este mismo cielo.Y no sólo - 
hemos de sentirnos solidarios por - 
razones interesadas, por aquello de 
que la unión hace la fuerza.Nuestra 
solidaridad no puede consistir en a 
ceptar las leyes solo porqe las le
yes son necesarias,"

"En Cuaresma de 1967 la Pastoral Co 
lectiva de los Obispos,hablaba de - 
Reforma Agraria,Promoción de Margi
nados , Problemas de Baja Natalidad,- 
Necesidad de Cuerpos Intermedios,-- 
Participación•"

"El 15 de setiembre de 1969 repe — 
tían los obispos del Uruguay:" la - 
crecient* inseguridad económica que 
alcanza a un numero cada vez mayor- 
de personas y de familias agravadas 
por una desocupación en aumento.... 
la intolerancia,la agresividad,la - 
coacción y la violencia.. .la falta 
de dialogo constructivo en orden al 
bien común de la sociedad.. .la co
dicia insasiable de algunos y la u- 
sura,en sus múltiples formas,que se 
aprovecha de 1c angustia de muchos. 
..el egoísmo creciente de personas 
y grupos poderosos que buscan sola
mente su Ínteres particular con des, 
precio del bien del país..." todo - 
eso constituye un grave pecado con
tra la patria; el pecado supremotla

falta de amor."

"Muchos pasos han dado los pueblos 
y el nuestro en particular para a— 
vanzar en la consecución de una mai- 
ñera de convivir,cada vez mas abier, 
ta a todos los valores humanos,que 
indudablemente también son valores 
‘evangélicos. Un primer paso fue —-

nuestra independencia nacional. In
dependencia que entendemos como pro 
ceso dinámico,como liberación inte
gré! de todo hombre y todos los hom
bres de nuestra tierra, como queha
cer permanente,que no se puede que
dar en algo logrado otrora,por ser 
parcial. Independencia que supone - 
libertad de algo y libertad para al, 
qo’.Lueqo nuestra carta magna, que - 
reformada varias veces«consagraba - 
b ‘ initivaments los derechos,las ga 
rantías y los deberes de todos los 
orientales.
Este capítulo que puede resumirse - 
en su frase inicial:"todas las per
sonas son iguales ante la ley,no t£ 
conociéndose entre ellas otra dis
tinción si no la de los talentos y 
las virtudes".expresa con toda so
lemnidad un vivo anhelo de todos — 
los uruguayos y responde perfecta— 
mente al elemental principio teoló
gico de la fraternidad universal y 
que desearíamos de corazón ver rea
lizado en la práctica.

"La defensa del hombre,de su digni
dad y de su libertad es misión cris, 
tiana permanente, nos lo recuerdan 
las pautas de reflexión del obispo 
de Montevideo y su Provisterio:"Lo 
primero es reafirmar que para el — 
cristiano, el hombre,c^da hombre y 
todos los hombres es algo sagrado - 
que está por encima de todas las *- 
cosas. Por eso simpre diremos: na— 
die(la persona-poder-institución) - 
tiene derecho a convertir a un ser 
humano en una cosa, a someterlo,a - 
hacerlo objeto de tratos indignos - 
de su condición de hijo de Dios." - 
"Una reflexión cristiana sobre la - 
penosa situación que vivimos no pu£ 
de terminar sin un llamado a la es
peranza,que no e& un llamado a la £ 
vasión. La esperanzaos tensión esca 
tológica,supone desprendimiento y 
vigilancia. Pero es también crea — 
ción y compromiso.Mientras espera - 
mos "los cielos nuevos y la tierra 
nueva en que habitará la justicia " 
(II Pedro 3-13), se nos exige cons
truir la historia y transformar el 
mundo. Hace falta comunicar a los - 
hombres desalentados la seguridad - 
de la resurrección, la permanente - 
presencia de Cristo, Señor del Uni
verso y la continua actividad del - 
Espíritu Santo en el interior de la 
historiad 

del ente autónomo estatal, Ancap, - 
sita en Salto. Al poco tiempo, orga 
nizan la Unión de Regadores y Desta 
jistas de El Espinillar (U.R.D.E.), 
librando exitosas batallas sindica
les y logrando el status social mas 
alto de todo el medio rural. No ob£ 
tante, estos tres dirigentes rura - 
les fueron despedidos y al terminar 
los años 50, se incorporan a las -- 
plantaciones' cañaverales de Bella - 
Unió (Artigas). Al poco tiempo(1960' 
organizan el sindicato rural que -- 
mayor protagonismo alcanzara en el- 
Uruguay, especialmente en la decada 
de los 60: la Unión de Trabajadores 
Arroceros de Artigas (UTAA) .Huelgas, 
ocupaciones, marchas, al principio- 
liderados por Raúl Sendic, revolu
cionario no sólo la zona cañera del 
Litoral Norte sino todo el país.
Las primeras, fueron luchas por a*>- 
plicar la legislación laboral al -- 
campo. Ya en la clandestinidad Raúl 
Sendic, las marchas de UTAA fueron- 
”Por la tierra y por Sendic"(196U,- 
1966,1968 etc.) A parte de los com
pañeros nombrados,en esta ultima e- 
poca destaca la labor de dos milita 
tantes mas: Nicolás Esteves y W.Ro
dríguez Beletti, actualmente presos 
por la Dictadura, junto con la nue
va promoción de militantes cañeros- 
Ataliva Castillo, desaparecido en - 
Buenos Aires, Nelson Santana, Gil - 
Almada, Cholo y Chela González, Ban 
dera, etc.
De esta experiencia última, hay un 
sin fin de batallas, conquistas, re 
presiones y reveses, etc. Seria lar 
go enumerarlos. Antes de estos heek 
chos y durante esos mismos años, o- 
tras luchas de trabajadores del caro 
po se produjeron:en San Javier, en- 
los tambos de la Cuenca Lechera, lu 
chas nuevas en los Arrozales (UTAE) 
etc., donde destacaron compañeros - 
de diferentes sectores como Aldro - 
vandi, Marrero, Santana y tantos o- 
tros.
Solo hemos pretendido rememorar las 
más importantes fases de la ejem -- 
piar lucha de los trabajadores del- 
campo, para restablecer la verdad - 
ante recientes falseamientos efectu 
ados por una publicación en el ex— 
tranj ero.



URUGUAY:

EL CASO 
SEREGNI

Líder democrático preso y condenado 
por la dictadura

El pasado 2 de febrero en el Club 
Internacional de la Prensa de f*la— 
dridtfue presentado el libro "Uru- 
guaytEl Caso Seregni,líder democra 
tico preso y condenado por la dic
tadura", preparado y editado por - 
el equipo de trabajo Hispano-Uru— 
guayo"9 de Julio".

Las más importantes instituciones 
por los derechos humanos,la solida, 
ridad y la cultura de España auspi. 
ciaban este importantísimo evento 
yenelmisrno hicieron acto de presen, 
cia representantes de las principa 
les fuerzas y sindicales españolas 
latinoamericeaa y uruguayas.
Entrecestos últimos destacan los 

representantes de UCD (Sra.deArias 
Salgado), PSOE (Cro^E.GomirestDpto. 
Internacional),PCE (Poeta Narcos A 
na),PTE,PS,UGT,CCOO y otros; repre 
sentantes de organizaciones lati
noamericanas como el PS de Chile, 
Frente Sandinista de Nicaragua,Pe
ronistas de Argentina (entre ello^ 
el líder obrero R.0ngaro);y repre
sentantes de las organizaciones ú- 
ruguayas i* Por la patria* PC ,PVP,CNT

los trabajadores del campo
marcha hacia Montevideo (la primera 

v cion del Estatuto del Trabajador ftu ...Siendo el sector mas desheredado -- J — de una rica historia de marchas ru-
, . , A. • ~ rn ral y otras mejoras. Huelgas, una - , . . .del país, hacia los anos 50,se gene _ ° rales), siepbran el camino de una -
raliza el intento de extenderles -- 
las conquistas logradas por los tra 
bajadores urbanos, continuando lu
chas esporádicas de años anteriores 
En este empeño participaron diver— 
sas organizaciones políticas y sin
dicales de la clase obrera uruguaya 
No obstante, en los dos sectores ru 
rales de mayor concentración e im
portancia: los arroceros del este y 
los cañeros del litoral norte, des
taco la acción organizadora y orien 
tadora del Partido Socialista y de
sús excepcionales cuadros rurales:- 
Orosmin, Leglíizamón, Manuel Toledo-
Jorgelino, Dütra, Severiano Peralta 
Julio Vique,Nery Ruibal y tantos o- 
tros. A ellos hay que sumar la la— 
bor no solo jurídica, de tres aseso 

y nuestro Cro.Jose EoDÍaz. Asi mis, 
mo, participaron personalidades es, 
pañolas independientes,entre ellos 
el destacado jurista y profesor u- 
niversitario Dr. Ruis Jiménez y el 
militar español retirado ñ.Otero.

Precisamente este último fue el - 
encargado de presentar el libro, - 
haciendo una breve reseña del mis
mo y de la rica personalidad mili^ 
tar,política y ciudadana del Gral. 
Libar Seregni.
Posteriormente,el panel que pre*<j 

sidio el evento, bajé la moderacicn 
Je Aureliano Rodrigues Larreta,del 
Equipo Editor, brindo un importan
te conferencia de prensa sobre el 
caso Seregni y la problemática u— 
ruguaya, contestando múltiples pre 

guntas de la prensa española y de w 
la prensa internacional (Agencia de 
noticias,prensa dominicana,mejicana 
etc).

En suma,fue un evento trascendente 
el más importante acto madrileño por 
la libertad de Seregni y la causa u 
ruguaya.

res que actuaron en el medio rural- 
al servicio de los trabajadores: -- 
Raúl Sendic, Andrés Cultelli (miem
bros del-Partido Socialista en esa- 
etapa) y José E. Diaz.
Esta experiencia de organización y 
lucha de los trabajadores del campo 
en el Uruguay- la más trascendente- 
de todas las producidas en ese me
dio, empieza a mediados de los años 
50 cuando Orosmin Leguizmón- obrero 
metalúrgico militante P.S. y sus ju 
ventudes-, con la colaboración de - 
los socialistas de Treinta y Tres - 
liderados por Manuel Toledo (asesi
nado el año pasado por la Dictadura, 
como lo hemos denunciado), organi
zan el Sindicato Unico del Arroz (- 
S.U.D.A.) reivindicando la aplica—

EN El EXTERIOR
Suecia; denuncia en. el Parlamento.-» 

fin Suecia, la diputada Socialde- 
mócrata Gertrud Sigurdsen calificó- 
ai Uruguay como una de las dictadu
ras más sangrientas de América La— 
tina en una interpelación al Minis
tro de RREE. ’’Uruguay tiene 1 preso 
político cada 500 habitantes,------
700.000 han debido abandonar el----
país, se secuestra y aseseina en--
los países vecinos. La tortura es - 
tan brutal como sistemática. Ni la- 
Cruz Roja, ni la iglesia ni otras— 
organizaciones humanitarias pueden- 
ayudar a los familiares de los pre
sos políticos y en ¡especial a los— 
niños. 10.000 personas han exigido- 
en Suecia mediante su firma,que. se
pe rmit a enviar al Uruguay la ayuda- 
juntada para los niños. Entre los— 
que firmaron la protesta está Olof- 
Palme, lider del Partido Socialdemó 
crata, y representantes de todos — 
los partidos con excepción de los— 
conservadores. ¿Está dispuesto el - Gobierno sueco a exigir la forma—- 
ción de un grupo investigador de. — 
las violaciones de loa derechos hu
manos en Uruguay, en la próxima se
sión de la Comisión de derechos Hu
manos de la OKU en Ginebra? ¿Va el- 
Gobierno sueco a condenar a los mi
litares uruguayos por su política— 
inhumana que afecta incluso a los— 
niños y a exigir que las familias - 
de los presos políticos puedan reci 
bir ayuda de organizaciones humani
tarias?" pregunta la parlamentaria- 
sueca.

El Ministro sueco de RREE Hans— 
Blix respondió el 6 de febrero de— 
1979 diciendo que "deben denunciar
se las graves violaciones a los de
rechos Humanos en Uruguay. Una oca
sión para ello es la Comisión de — 
Derechos Humanos de la ONU en la — 
que Suecia tendrá una posición acti 
va por la formación de un grupo in
vestigador de la situación en Uru— 
guay. También exigirá que se pueda- 
enviar ayuda humanitaria en forma - 
de ropa, dinero y otras a los fami
liares de los presos políticos. Es- 
lamentable que los niños tengan que 
sufrir como consecuencia de la per
secución política 

dura lucha de conquistas y derrotas. 
En esta aleccionante experiencia ha 
ce su aprendizaje Raúl Sendic, a la 
sazón dirigente.de las JJ.SS. y 
miembro de la Comisión Gremial del- 
Partido.
Con este bagaje, en 1958, aporta -- 
sus conocimientos y virtudes de or
ganizador rural y de asesor laboral 
a los remolacheros de Paysandu (SUD 
0R) que realizaban una difícil huel 
ga a comienzos de ese año. A resul
tas de ella, son despedidos tres de 
sus principales dirigentes, que se- 
afiliaron al Partido: Jorgelino Du- 
tra, Juslio Vique y Severino Peral
ta. Con más de una astucia, estos -- 
tres grandes compañeros lograran un 
trabajo en El Espinillar, azucarera

sigue pág. 3

dirigente.de

