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FRENTEAMPLISTAS: A VOTAR EN BLANCO!
Las próximas elecciones internas de los tres únicos partidos 

permitidos por la dictadura uruguaya, que se celebrarán el último 
domingo del corriente mes, tienen un doble e inequívoco signo li
berticida, y están muy alejadas de las auténticas consultas popula
res queridas por nuestro pueblo.

Por un lado, como lo hemos denunciado largamente, la ley re
guladora del estatuto de los partidos excluye a las organizaciones 
de nuestro Frente Amplio, que en las últimas elecciones (1971) 
habían sumado casi el 20 por ciento del electorado, e impone a 
los partidos tolerados un sistema de elección de sus autoridades, 
bajo el más estricto control de un órgano del Gobierno dictatorial: 
la Corte Electoral.

Pero la anti-democrática intervención del régimen no se detie
ne en este ámbito, sino que se hace presente, autoritariamente, en 
los más mínimos detalles de la propia campaña electoral: ha im
puesto muy serias limitaciones a la organización y propaganda de 
los partidos permitidos, desde los lugares y calles para el estableci
miento de las mismas, hasta el cierre de los órganos de prensa más 
jugados por la apertura democrática; ha detenido y procesado a 
dirigentes y candidatos políticos de los sectores más democráticos 
de los partidos tradicionales, y ha detenido, casi al nacer, a todos 
los integrantes de la "Comisión de Ciudadanos por el Voto en 
Blanco", la opción de los excluidos por la ley de partidos, nuestro 
siempre presente voto democrático y frenteamplista.

Estos últimos "manotones de ahogado" del régimen, temero
so del nuevo plebiscito anti-dictatorial de nuestro voto en blanco 
y el voto mayoritario de las listas democráticas de los partidos au
torizados, constituye una clara expresión de su debilidad y una 
flagrante provocación a todas las fuerzas políticas del país. Quizás 
el más íntimo designio de la ultraderecha militar, del bloque de li
berticidas, torturadores, corruptos y ladrones que nos desgobier
nan tiránicamente, sea el de que los sectores más democráticos, 
discriminados y perseguidos, terminen por retirarse de estas inédi
tas, insólitas y manipuladas elecciones de convencionales de los 
partidos blanco, colorado y cívico.

En medio de la represión, excluidos por la dictadura, pero 
parte activa del cuerpo electoral, las fuerzas políticas que funda
mos en 1971 el Frente Amplio, con Líber Seregni a la cabeza, con 
miles de dirigentes y militantes presos, proscriptos o en el exilio, 
sin posibilidades de acción pública legal y con la "Comisión de 
Ciudadanos por el Voto en Blanco" inmediatamente perseguida, 
mantendremos nuestras banderas en alto, llamando a nuestros 
compañeros y simpatizantes, a los jóvenes y a los independientes, 
a una vigorosa acción contra la dictadura y a votar en blanco. 
Nuestro voto, obligado por las circunstancias, junto al voto que 
recogerán las listas auténticamente democráticas de los partidos 
autorizados, a pesar de las increíbles limitaciones impuestas por el 
régimen, de no mediar un malón electoral, significará un nuevo y 
terminante plebiscito contra la dictadura militar.

Al cerrar esta edición, empero, desconocemos hasta dónde lle
garán la represión y la provocación de la dictadura contra las elec
ciones que ella misma urdiera. Loque ya resulta inapelablemente 
cierto es que estas elecciones internas, por el control dictatorial y 
por la exclusión del Frente Amplio, no son verdaderamente libres; 
que se preparan en el clima más anti-democrático y hostil que pueda 
imaginarse, pues el temor, el terror y la persecución llegan hasta 
las mismas fuerzas políticas que autorizó el régimen, superando, 
regresivamente, las clásicas farsas electorales de otras dictaduras.

Pero la convergencia de todas las fuerzas políticas y sociales 
víctimas del régimen desbordará, como en Bolivia y Argentina, los 
planes dictatoriales, y encontrará el camino hacia la democracia y 
la liberación. En esa lucha estamos.

HISTORICO TRIUNFO DEL PSOE
A poco más de cien años de su fundación, nuestros entrañables com

pañeros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganan limpiamente 
las elecciones parlamentarias, logrando el 46 por ciento de los votos y exor- 
bitando holgadamente la mayoría absoluta de ambas cámaras, todo lo cual 
determinará la próxima formación del primer Gobierno Socialista, bajo la 
Presidencia del compañero Felipe González.

Derrotado junto al resto de las fuerzas democráticas en la cruenta Gue
rra Civil de los años treinta, con una alta cuota de muertos, perseguidos im
placablemente durante cuarenta años por el franquismo, el PSOE resurge 
ya, en las primeras elecciones democráticas de 1977, como la fuerza amplia
mente mayoritaria de la izquierda española y como el primer partido de la 
oposición.

En medio de un proceso democrático erizado de dificultades, con gran 
realismo y sentido de la responsabilidad, nuestros compañeros lograron, 
con sabiduría política, crecer en el seno de los pueblos de España, y desper
taron en la sociedad la necesidad y la posibilidad del cambio, la gran consig
na de su impecable campaña electoral.

Esta histórica victoria socialista y popular, que vaticinamos luego de 
similares triunfos de los socialistas franceses y griegos, fortalece el papel, i- 
gualmente histórico, reservado al pujante socialismo mediterráneo, como la 
parte más avanzada del socialismo europeo y como una fuerza de paz, ma- 
yoritariamente libre de la política de bloques y de la fatídica carrera arma
mentista.

Pero el triunfo del PSOE tiene para los socialistas y demócratas latino
americanos especial significación, por el papel progresista que podrá jugar el 
nuevo Gobierno, aparte del ejemplo estimulante de la victoria, y de la preo
cupación permanente de los socialistas españoles y de Felipe González por 
"la comunidad iberoamericana',' a la que brindó un "recuerdo emocionado" 
en su primer discurso poselectoral de la noche del 28 O.

Sin duda, y en pocos pero intensos años, el ero. Felipe González se ha 
convertido en la personalidad europea —y no sólo socialista— de mayor pe
so político en nuestro continente, y estamos seguros de que lo pondrá al 
servicio de la perspectiva democrática y progresista latinoamericana.

Al saludar fraternalmente al glorioso socialismo obrero español y au
gurarle renovados éxitos en el logro de sus grandes objetivos, vaya nuestro 
homenaje a su insigne fundador Pablo Iglesias y a cuantos lucharon y lu
chan bajo sus banderas, y nuestro recuerdo, también emocionado, de aque
llos socialistas obreros españoles que, como uno de nuestros precursores, 
Adolfo Vázquez Gómez, ya en 1894 sembraban las primeras semillas de lo 
que fue nuestro PS.



INFORMACIONES DE URUGUAY

• Durante el mes de octubre, a 40 d ías de la cele
bración de las restringidas elecciones internas de 
los partidos blanco, colorado y cívico, la dictadu
ra ha puesto en marcha un plan de provocación y 
represión, combinadas arteramente, para restrin
gir los espacios de vida política que el pueblo a- 
rrancó en una lucha de años culminada en el ple
biscito de noviembre de 1980, y tratar de hacer 
involucionar una situación política que le es cla
ramente desfavorable.

Los hechos, sintéticamente relatados, son los si
guientes: el 20 de octubre, cuatro dirigentes del 
partido blanco —Horacio Terra Gallinal, Rodolfo 
Aldain, Carlos Pita y Tomás Fajardo— fueron de
tenidos, y el primero de los nombrados, cuarto ti
tular de la lista del Movimiento Por la Patria/Mo- 
vimiento de Rocha por Montevideo, procesado 
por "atentar contra la fuerza moral de las fuerzas 
armadas" y sometido a prisión. Simultáneamente, 
otros integrantes y dirigentes de dicha fuerza po
lítica eran convocados por las autoridades milita
res y "advertidos" por el "tono" de la campaña 
política que estaban desarrollando. Al parecer, en 
un mitin celebrado el día 16, los detenidos habrían 
criticado duramente al régimen dictatorial y men
cionado al líder de su sector, Wilson Ferreira Al- 
dunate, proscripto y exiliado. Días antes, el Con
tralmirante retirado Juan Zorrilla, segundo titular 
de la lista "15" —ahora ABX—, había sido some
tido a un Tribunal de Honor que los militares le 
formaron para juzgar declaraciones políticas for- 

' muladas por el militar retirado. El Contralmirante 
Zorrilla resistió, en febrero de 1973, el alzamien
to del ejército contra las instituciones.

Los hechos no pararon ahí. El 21 de octubre, los 
doce integrantes de la "Comisión Nacional de 
Ciudadanos por el Voto en Blanco"fueron deteni
dos y sometidos a la justicia, siendo liberados dos 
días después. Según declaraciones del Ministro del 
Interior, "tras las actividades desarrolladas por la 
mencionada comisión se escondía un verdadero 
partido político de izquierdas" En la última sema
na de octubre se producen dos nuevas detenciones 
de dirigentes de los Movimientos Por la Patria y 
de Rocha: Carlos Rodríguez Labruna y Alberto 
Zumarán. Se anuncia, asimismo, la clausura de la 
revista "Opción", vocero de una corriente demo- 
cristiana y firme defensora del voto en blanco.

Como puede apreciarse del relato de los hechos, 
los golpes represivos van dirigidos contra los sec
tores democráticos de los partidos tradicionales y 
contra las fuerzas democráticas que, prohibidas 
por la dictadura, propician el voto en blanco. No 
hay ningún pachequista ni ningún blanco adicto 
al régimen que haya sufrido la mínima molestia. 
Por el contrario, Pacheco, en sus giras por el inte
rior del país, la primera actividad que cumple es 
visitar al Jefe de Policía, militar por supuesto.
• Es casi seguro que asistamos a más detenciones, 
a otras provocaciones, quizás de mayor calibre. El 
nerviosismo de los militares es cada vez mayor. El 
Gral. Alvarez fue obligado a desdecirse de unas de
claraciones efectuadas a periodistas, referentes a 
una posible revisión de lo actuado durante estos 
trágicos años por los militares. Nada de revisión, 
le han hecho decir ahora. Los generales Sequeira 
y Bonelli amenazan desde sus regiones militares 
con que "cualesquiera sean los acontecimientos, 
en la próxima constitución se incluiría el Consejo 
de Seguridad Nacional" refiriéndose a este orga
nismo como instrumento a través del cual las fuer
zas armadas continuarían gobernando el país. A- 
hora está claro para todos, pues todas las fuerzas 
han sido reprimidas, que la dictadura tiene un 
norte: el continuismo. Que toda actividad demo
crática es veneno para ella.

El Uruguay ha asistido, con el rechazo de mu
cha gente digna de los partidos tradicionales, y el 
silencio de muchos otros durante años, a una re
presión implacable de las fuerzas políticas de iz

quierda y del movimiento sindical. Miles de mili
tantes y dirigentes han pasado años en las cárceles, 
y más de un millar todavían viven condiciones 
tremendas en la prisión. Hay que decir que den
tro del país, y fuera de la digna actitud del Movi
miento Por la Patria y del Movimiento de Rocha, 
son contadas las voces que han salido de otros 
sectores defendiendo la libertad de los presos.Hay 
algunos que se han negado incluso a mencionar la 
amnistía como mecanismo de salida a la situación 
política dramática que se vive en el Uruguay. No 
ignoramos ni los riesgos que existen bajo una dic
tadura, ni las consecuencias que pueden acarrear 
actitudes de intransigencia frente a la violación de 
los derechos humanos de los semejantes. Pero es 
que para muchos la prudencia y el silencio se 
convertido casi en complicidad. Y lejos de noso
tros está el predicar la irresponsabilidad, o el aban
dono de los espacios conquistados hasta ahora. 
Pero la prudencia tiene el límite que impone la 
dignidad. No todo puede transarse ni negociarse 
en la vida política, y menos las libertades de miles 
de presos y las libertades políticas de centenares 
de miles de ciudadanos. No debe haber silencio, 
todavía hoy, frente a la iniquidad, porque ello se
ría temor, temor político, sobre el que nada sóli
do, y menos democrático, puede construirse.
• Las oleadas represivas, las provocaciones de la 
dictadura, serán sin duda intensificadas. El régi
men ha comenzado una etapa de descomposición, 
y sus sectores más encharcados en la suciedad san
grienta de la represión y el robo, tratarán por to
dos los medios de crear situaciones que conduz
can a una involución que vuelva las cosas al punto 
de partida anterior a noviembre de 1980. Pero no 
es el repliegue, ni el acomodamiento al juego pro
vocativo, lo que permitirá derrotar a esta cáfila de 
ladrones y asesinos que controlan, armas en mano, 
la vida del país.

No exageramos al llamar a estos militares indig
nos —que tienen el atrevimiento de formar a otros 
Tribunales de Honor— conjunto de ladrones y a- 
sesinos. Sobre los asesinatos, nueve años y medio 
de dictadura han dejado un rastro de sangre inde
leble en la vida del país. Y el país y sus gentes co
nocen a los asesinos. Sobre el robo, existen miles 
de pruebas que sólo la asfixia al derecho de opi
nión impide que el gran público en el interior los 
conozca. Bastaría decir, solamente, que los gene
rales en Uruguay ganan sueldos mensuales de 60 
millones de pesos, y los coroneles de 45. Que di
chos sueldos son superiores (70 mil dólares al año) 
a los de muchos jefes de gobierno de países desa
rrollados. Que nadie conoce con exactitud, desde 
hace años, y salvo ellos mismos, todo lo que gasta 
el ejército, la fuerza aérea o la marina y la policía. 
Que cada cuartel se ha convertido en centro de a- 
provisionamiento permanente para una nueva oli
garquía que oprime a la nación con el monopolio 
de las armas y su uso contra el pueblo. Y podría
mos seguir. Lo cierto es que la patria no aguanta 
más esta situación. El derrumbe en lo económico 
y social es total. Los trabajadores, que han paga
do la factura más gravosa de estos años, han visto 
caer sobre sus espaldas un nuevo mandoble. Con 
salarios congelados ante una inflación de más del 
20 por ciento anual, la dictadura, para pagar el sa
queo, ha decretado un nuevo impuesto a los suel
dos y un aumento de los aportes a la seguridad so
cial, tributo éste que, en menor medida, se ha im
puesto también a los patronos. Todo para conte
ner una caída estrepitosa del modelo antinacional 
montado para beneficio del gran capital financie
ro y los militares.
• Frente a este saqueo, a la represión y a la provo
cación, la respuesta de todos los sectores democrá
ticos debe ser la serenidad, la firmeza y la multi
plicación de la lucha por las libertades, para con
vertir estas elecciones internas en un nuevo ple
biscito que acelere el cerco popular contra un ré
gimen oprobioso. Los frenteamplistas hemos defi
nido nuestra actitud frente a las mismas propi
ciando el voto en blanco, en defensa de nuestra i- 
dentidad política, de la unidad que ha sido la ba
se de nuestro poderío popular, y de rechazo glo
bal a la exclusión y persecución de nuestras orga
nizaciones políticas. Mensaje éste dirigido a los 
frenteamplistas y a todos los jóvenes y ciudada

nos que, imposibilitados de expresar sus puntos 
de vista durante esta larga noche dictatorial, com
parten los objetivos de nuestra alianza política. 
Pero además, y animados del espíritu convergen
te, unitario y democrático, hemos puesto el acen
to en la necesidad de convocar al pueblo a votar 
masivamente, a participar y demostrar al régimen 
su rechazo al autoritarismo dictatorial, apoyando 
a los sectores democráticos de su preferencia. Na
die puede leer, ni trasmitir, aisladamente una par
te de nuestra actitud. No sólo vamos a votar en 
blanco, sino que vamos a promover que todos los 
que están contra la dictadura, que son la inmensa 
mayoría del país, confluyan en una misma ola de 
votos que aplaste a los cómplices y paniaguados 
de la dictadura, y aseste a ésta una dura derrota.

El pueblo conoce las difíciles condiciones en 
que los frenteamplistas debemos actuar para ha
cer conocer nuestro mensaje, y la preocupación 
que el régimen tiene en ahogar nuestra voz, persi
guiendo a nuestros militantes, encarcelándolos, 
clausurando órganos de prensa, tratando de impe
dir por todos los medios que podamos participar. 
Pero participaremos, y lo haremos levantando 
una bandera de unidad democrática limpia y tras
cendente. Nunca hemos ocultado nuestras dife
rencias con otros sectores democráticos, pero he
mos dicho y lo ratificamos que al Uruguay lo de
ben rescatar todos los sectores democráticos y

que ellos deben construir el futuro plural y demo
crático. Es posible que a algunos timoratos les es
cueza sostener esta necesidad de unidad antidicta
torial, y que por prudencia táctica se preocupen 
más de atacar a los frenteamplistas que de denun
ciar los atropellos de la dictadura. Tiempo vendrá 
que hará buenos a los perseguidos de hoy. Ese 
tiempo nos encontrará igual que hoy: buscando 
la unidad democrática de nuestro pueblo para 
construir un país de libertad,justicia y dignidad.

• El Banco Central está vendiendo en el exterior 
partidas de oro pertenecientes a los fondos de 
reserva que en nombre del Estado administra di
cha entidad. Las ventas están destinadas a pagar 
vencimientos de la deuda externa, y de la dimen
sión de las mismas poco se sabe, porque el Banco 
Central no ofrece información transparente. El 
régimen que a mediados de la década pasada hizo 
una operación propagandística de la recuperación 
de un oro prendado, al parecer está vendiendo a- 
celeradamente el metal precioso en momentos de 
baja del mercado, lo que convierte a la operación 
en ruinosa para la nación. Se han vendido 188.000 
onzas de las reservas.
• El Día, que no se caracteriza precisamente por 
una oposición frontal al régimen, ha publicado un 
estudio sobre la canasta familiar. Sus conclusio
nes son las siguientes: una familia tipo —matrimo
nio con dos hijos— necesita N$ 14.400,- mensua
les para cubrir sus necesidades básicas. Ese monto 
se descompone por rubros de la siguiente manera: 

alimentación N$ 6.000,- (40,5 por ciento de los i 
ingresos); vivienda N$ 2.000,-; vestimenta 1.300,-; 
servicios e impuestos N$ 1.500,-; higiene N$ 1.600; 
varios N$ 2.000,- Un comentarista estima que el 
90 por ciento de las familias uruguayas no supera 
en materia de ingresos la mitad de la cifra citada. 
• El gobierno dispuso recaudar un adicional del 
25 por ciento al Impuesto al Patrimonio, que se 
liquidará por los ejercicios fiscales iniciados el 1 
de enero de 1982, y otro del 100 por ciento al 
impuesto de Contribución Inmobiliaria urbana, 
suburbana y rural. Este último adicional será igual 
a la contribución correspondiente a 1982. La re
caudación se realizará el año próximo.
• Una misión del FMI negocia en la última sema
na de octubre un nuevo préstamo de 600 millo
nes de dólares solicitado por el gobierno urugua
yo (500 millones de Derechos Especiales de Giro- 
DEG), que serán destinados a pagar vencimientos 
de la deuda.

MOVIMIENTO 
POPULAR

• Los integrantes de la Comisión Nacional de Ciu
dadanos por el Voto en Blanco, detenidos en su 
totalidad el 21 de octubre y sometidos a la justi
cia, está integrada de la siguiente manera: Fran
cisco José Ottonelli, abogado y director de la 
clausurada 'Opción'; Carlos A.Gómez Haedo, mé
dico internista, ex profesor de Clínica Médica;Os- 
car Bottinelli, productor rural; María Josefina Pía, 
abogada laboralista; Héctor O.Fabregat, emplea
do; Germán Lezama, abogado; Rubén Figueroa,o- 
brero textil; Juan José Sarachú, contador; Carlos 
Zubillaga, licenciado en Ciencias Históricas; Ale
jandro Paternain, profesor de literatura y perio
dista; Carlos Sanmarco, agrónomo; Juan Carlos 
Doyenart, agrónomo.
• Como anunciáramos en nuestra edición anterior, 
del 4 al 7 de octubre último se realizó en Madrid, 
bajo los auspicios de UGT y CC.OO., el 5o En
cuentro del Organismo Coordinador de las Activi
dades de la CNT en el Exterior, nuestra central ú- 
nica, democrática y pluralista, síntesis superior de 
más de cien años de organización y lucha del sin
dicalismo uruguayo.

En un elevado marco de coincidencias y de fra
ternidad, el Encuentro, que contó con la visita so
lidaria del ero.Manuel Simón, Secretario de RR.I I. 
de UGT, se aprobaron una serie de documentos 
de orientación y de trabajo que, muy sintética
mente, comentaremos: a) Notas o mensajes de sa
ludo a las centrales españolas citadas, al Gobierno 
y COB de Bolivia, a los pueblos del Líbano y Pa
lestina, etc.; b) nota de condolencia a familiares 
de Milton Montemar y Fed.de Ancap por el falle
cimiento de este querido dirigente sindicare) co
municado a los trabajadores uruguayos sobre las 
próximas elecciones internas del 28 N,"previstas 
por el régimen —dice— con propósitos excluyen- 
tes, divisionistas y continuistas" pero considera
das "un desafío más en la lucha antidictatorial", 
por lo que llaman "a los trabajadores a participar 
..., con un voto claramente antidictadura", por 
definidos puntos reivindicativos que el documen
to señala (amnistía, modelo económico, liberta
des, etc.), para finalizar enfatizando: "Voto anti
dictadura, en fin, que exprese la decisión indecli
nable de luchar hasta vencer, de movilizarse y 
combatir sin pausas, hasta que las grandes mayo
rías nacionales tengan en sus manos la conducción 
de los destinos de la patria"; d) documento desti
nado a su difusión interna: "Las cosas claras", en 
el que se reafirman posturas en torno a la Ley de 
Asociaciones, sobre Convenios Colectivos, etc. y 
se denuncia a quienes, dentro y fuera del país,a- 
provechándose de la ¡legalización de la CNT, pre
tenden desacreditarla infructuosamente; e) carta 
abierta al exilio y documento "por la defensa de 
Uruguay como nación" etc.

En suma, un muy positivo encuentro del orga
nismo sindical en el exterior y una encomiadle 
superación de los esfuerzos que le han precedido.

VIVIAN TRIAS y el socialismo nacional
El 25 del mes en curso se cumple el segundo 

aniversario de la muerte de nuestro querido com
pañero Vivían Trías. Desde esta expresión perio
dística en el exterior del PS del Uruguay,le hemos 
rendido anteriormente el homenaje de sus compa
ñeros y hemos recordado sus mejores aportes a la 
gran causa nacional y latinoamericana. Entre ellos 
destaca su aportación teórica, en la interpretación 
histórica y en el análisis profundo y novedoso del 
país y del continente. Uno de sus mejores ensa
yos,"Por un socialismo nacional" sintetiza el men
saje colectivo, el análisis y la propuesta de nues
tro Partido. En su homenaje, tomaremos un breve 
fragmento de dicho libro, como adelanto de la 
nueva edición que estamos preparando, referido a 
"El socialismo y la condición humana" (pág.13y 
ss.de la primera edición): "..Sin embargo, el hom
bre, triunfador en la lucha con la naturaleza, aún 
no es un definitivo triunfador en la lucha contra 
sí mismo. En el curso de la historia, ha ido forjan
do elementos que luego se han independizado de 
su dominio, se han convertido en auténticos "feti
ches" y han sometido al ser humano en las servi
dumbres de su culto, de su adoración. Es el caso 
de la propiedad privada, del Estado, de la mercan
cía, del dinero: creados por el hombre en su afán 
de organizar su propio mundo, han pasado a ser 
sus amos. El hombre vive enajenado, alienado con 
respecto a tales fetiches surgidos de sí mismo... El 
capital es un producto de la historia protagoniza
da por los hombres; pero a la larga, esclaviza a 
quienes lo crearon, los ata a su yugo implacable, 
les impone su explotación despiadada. El hombre 
se ha independizado en un grado muy alto de la 
naturaleza, pero ha resultado alienado a los feti
ches, enajenado a los productos del proceso histó
rico. La sociedad de clases es inconcebible sin fe
tiches, sin alienación. Sólo así puede sostenerse la 
explotación del hombre por el hombre. Ello signi
fica que la condición humana no ha logrado su 
plenitud, que sigue subordinada a una importante 
dosis de inhumanidad. Como dice Lefebvre, el 
hombre no puede ser verdaderamente humano 
más que en un mundo verdaderamente humano; 
el hombre no es su centro y su raíz, sino que está 
alienado a jerarquías más poderosas. En él sigue

Libertad para H. Rodriguez y 
demás socialistas presos

Durante el pasado mes, la Coordinación en el 
Exterior del PS de Uruguay lanzó una campaña 
mundial por la libertad de los compañeros Hugo 
Rodríguez, Carlos Terzaghi, Daniel Aljnati,Eduar
do Fragosi y Lilian Toledo, injustamente deteni
dos a mediados de 1981 y procesados, sin las ga
rantías del debido proceso, meses después, por la 
inconstitucional Justicia Militar.

Los mismos hechos imputados: pertenecer aun 
Centro de Documentación Popular, vinculado al 
PS, arbitrariamente ¡legalizado desde 1973, y re
cibir presuntamente ayuda de fuente cristiana 
(Celadec), no sólo prueban la sinrazón de la dicta
dura sino el grado de persecución fascista del régi
men, que no tolera las expresiones de la cultura 
popular, no contento con haber expulsado fuera 
del país a buena parte de lo mejor de la intelec
tualidad uruguaya.

El dossier con el que acompañamos la solici
tud de solidaridad y colaboración con dicha cam
paña, se integra con tres capítulos fundamentales: 
una sintética relación del proceso penal-militar 
desde la detención; el curriculum de los cinco 
queridos compañeros encarcelados; y un apéndice 
documental que incluye el Comunicado oficial 
sobre el procesamiento y la respuesta que hemos 
dado a sus infundios y falsedades.

Como surge diáfanamente del dossier, estamos 

luchando lo humano y lo inhumano. La lucha por 
el socialismo es la lucha de lo humano contra lo 
inhumano; es la lucha por una sociedad sin feti
ches, es la "desalienación" del hombre. El marxis
mo es una concepción que puede caracterizarse 
con estas palabras del propio Carlos Marx: 'la 
doctrina de que el hombre es el objetivo supremo 
para el hombre, y tiene el imperativo categórico 
de derribar todas las relaciones sociales dentro de 
las que el hombre resulta ser degradado, someti
do, abandonado y despreciable./ En este sentido

es que el marxismo es la culminación del humanis
mo. Sólo a esta luz se comprende su radicalismo. 
Como decía Marx: 'Ser radicales es tomar las co
sas por la raíz. La raíz del hombre es el hombre 
mismo'. Es imprescindible desentrañar este pro
fundo significado de la revolución socialista, no 
perderlo jamás de vista, no olvidarse nunca que la 
gigantesca lucha y el sacrificio de millones y millo
nes de seres por su victoria definitiva, se justifica, 
esencialmente, porque es lo único que conduce, a 
consolidar, a afirmar y a desenvolver plenamente 
la condición humana. Sólo en la sociedad socialis
ta podremos conocer, en toda su magnitud y hon
dura, eso que Fernando de los Ríos llamaba 'el 
hombre posible'. " 

en presencia de una de las más arbitrarias medidas 
represivas de la dictadura, pues la actividad de 
nuestros compañeros en ninguna parte del mundo 
democrático constituye delito alguno. Uno de los 
más elevados propósitos de nuestros compañeros 
era rescatar, por la vía documental y del testimo
nio grabado, el aporte sustancial del movimiento 
obrero y popular uruguayo, en peligro de desapa
rición parcial, por la destrucción masiva hecha 
por la dictadura de libros, bibliotecas, periódicos, 
revistas, y hasta obras de arte, como uno de los 
murales de nuestro colaborador Juan de Andrés, 
en Treinta y Tres, capital del nordestino departa
mento del mismo nombre.

Tanto por la vía de la revocación del procesa
miento por falta de mérito, como por el camino 
de la liberación provisional, dada la preventiva su
frida de casi veinte meses de prisión, la excarcela
ción de nuestros cinco compañeros se ha conver
tido en un clamor de la comunidad democrática 
internacional. Telegramas, gestiones diplomáticas 
y oficiales, etc., se vienen sucediendo en un em
peño que no abandonaremos hasta lograr la liber
tad de estos jóvenes compatriotas, injusta y arbi
trariamente encarcelados en el Penal de Libertad 
(Departamento de San José), a excepción de Li
lian, presa en Punta de Rieles, dos fatídicos esta
blecimientos ya tristemente célebres.
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Quieren matarla esperanza
Mientras en el Cono Sur el proceso democrático avanza —destacando la formación en 

Bolivia del Gobierno Popular de Siles Suazo y Paz Zamora—, el polvorín centroamericano 
pone en peligro de guerra generalizada a una zona que sabe de violencia. Las dictaduras de 
El Salvador y Guatemala compiten en el genocidio, y Honduras y otros países se dedican 
a aislar y desestabilizar a Nicaragua. Nuestro corresponsal en ésta nos envía el siguiente in
forme de urgencia.

En 1981, el periodista Grgeorio Selser escribió 
que Niacaragua estaba perdiendo la batalla de la 
información. Desde comienzos de ese año, se em
pezó a notar en el mundo, primero un manto de 
silencio sobre las realizaciones sandinistas, y des
pués el destilar gradual de falsedades, y la subsi
guiente pérdida de apoyos, como la reciente ex
clusión de la ayuda comunitaria europea, a pesar 
de los esfuerzos del Gobierno francés.

Desde hace algunos meses, Nicaragua está sien
do agredida militar, económica y políticamente, 
pero es presentada como nación agresora.Y lo 
más grave es que esta inversión de la realidad está 
rectamente vinculada con el proyecto norteameri
cano de intervenir y desestabilizar al régimen san- 
dinista, tal cual lo hicieran contra el Gobierno de 
Salvador Allende en Chile.

Hoy, la estrategia imperialista pretende agostar 
el proceso revolucionario de Nicaragua, país que 
cuenta con la fuerza pacífica de su pueblo arma
do, decidido a trabajar por su futuro y defenderlo 
hasta la muerte. Proceso plural, democrático, hu
mano y generoso.

Desde principios de julio pasado, la agresión ex
terna sobre Nicaragua adquirió carácter militar or
gánico. Sin la notoriedad de Playa Girón, la inva
sión silenciosa y continuada desde Honduras 
cuenta con todo el apoyo norteamericano y de su 
siniestra CIA. Entre guardias somocistas y merce
narios, más de 2.000 efectivos se han introducido 
en el país, sembrando de muertes las zonas afec
tadas. Y mientras las milicias populares y el Ejér
cito Popular Sandinista sé enfrentan con los inva
sores, el griterío diplomático urdido por el Impe
rio pretende ocultar esta realidad, lanzando acu
saciones falsas contra el Gobierno de Nicaragua.

Recientemente, T.Borge, Ministro del Interior, 
informó que con los últimos 24 invasores muertos 
totalizan 357 los abatidos en los últimos meses.

En el plano económico, la agresión militar dis
trae en la defensa recursos para el desarrollo, y 
procura destruir los esfuerzos productivos en la 
ciudad y el campo. Y, al mismo tiempo, la presión 
diplomática retacea apoyos financieros que flu
yen hacia El Salvador, Honduras y otros países de 
la zona que hacen buena letra.

CDU ELECCIONES INTERNAS: 
un nuevo plebiscito

1) El cronograma político diseñado por la dicta
dura en 1980,fue derrotado en su primera etapa: 
el plebiscito, en el cual el pueblo uruguayo en 
convergencia abrumadora dijo NO al proyecto de 
institucionalizar el régimen. Derrotada en las ur
nas, la dictadura pergeñó un nuevo cronograma i- 
deando mecanismos que por su propia índole ten
dieran a dividir la unidad que se había expresado 
el 30 de noviembre de 1980. Las elecciones inter
nas fueron pensadas por el régimen como un dis
positivo orientado hacia ese fin divisionista. Sin 
embargo, la misma creatividad política que el pue
blo expresó en 1980, puede y debe transformar 
esta nueva instancia en otro plebiscito antidicta
torial. La acción unida del pueblo habrá de pro
ducirse en torno a la verdadera alternativa políti
ca: dictadura por un lado, democracia por el otro. 
Esa es la opción de hoy,y esa era la opción de 1980.

2) Formalmente, las elecciones internas se refie
ren a convenciones de algunos partidos; por lo 
tanto no se trata de expresar la alternativa como 
en 1980 en votos por no o por sí. La instrumen
tación de la convergencia que se pronunció en no
viembre de 1980 tendrá naturalmente otras mo

Y en el plano político y diplomático, a pesar del 
esfuerzo de los Gobiernos de México y Venezuela, 
las medidas de aislamiento y ataque contra Nica
ragua se han intensificado en estos últimos meses, 
desde su exclusión en la reunión de Cancilleres de 
la Comunidad Democrática Centroamericana has
ta las incomprensibles actitudes de algunos go
biernos democráticos de la zona.

En este cuadro, también jugaron un papel nega
tivo un pequeño sector de la Iglesia (los salecia- 
nos) y las declaraciones del Vaticano cuestionan
do a la Iglesia popular.

No obstante, en los últimos días, y con el apo
yo de los No Alineados, el Gobierno de Nicaragua 
logra importantes éxitos diplomáticos al ser elegi
da como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU y como sede de una reunión 
de aquel grupo de países.

Más allá de los avatares de esta difícil situación 
y de los riesgos de una contienda militar generali
zada en la zona, el Imperio y sus secuaces no lo
grarán matar la esperanza de cambio profundo de 
los latinoamericanos.

dalidades formales en 1982, pero la sustancia po
lítica será la misma. La dignidad del pronuncia
miento cívico el 28 de noviembre de 1982 estará 
representada por todas las fuerzas políticas cuyo 
pronunciamiento y programa sean inequívoca
mente antidictatoriales. El pueblo sabe quiénes 
están contra la dictadura y quiénes con ella.

3) La CDU nació con un objetivo democrático 
y unitario. El acierto de su concepción conver
gente se confirmó el 30 de noviembre de 1980; y 
tendrá una nueva ratificación de su vigencia en las 
próximas elecciones internas. Los uruguayos se
rán activos protagonistas en esta coyuntura, parti
cipando de manera multitudinaria en las moviliza
ciones previas a las elecciones y votando masiva
mente en las mismas, para imponer la democracia 
y la libertad. El pueblo en la calle afirmará su de
cisión de que esta vez el régimen no desvirtuará el 
alcance político de este seguro triunfo de la nación. 
MOVILIZACION POPULAR - VOTACION MA
SIVA - CONVERGENCIA DEMOCRATICA - 
"UNION,CAROS COMPATRIOTAS Y ESTAD 
SEGUROS DE LA VICTORIA"

Convergencia Democrática en Uruguay

Líber Seregni.— En los próximos días, se inten
sificará la campaña internacional para la liberación 
del Presidente del Frente Amplio, destacando la 
Jornada por la Amnistía, la liberación del Gral.Lí

ber Seregni y todos los presos políticos', que se 
llevará a cabo en París, del 6 al 11 de diciembre, 
con un Coloquio sobre la personalidad del Gene
ral del Pueblo y actividades de carácter cultural.

Argentina.— Al igual que los socialistas latinoa
mericanos residentes en Madrid, nuestros compa
ñeros argentinos de la Mesa de Unidad Socialista 
efectuaron el pasado 15 de octubre, en la Federa
ción Argentina de Box, un gran acto de solidari
dad con y de apoyo al Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE). Hablaron Raúl Rosciani por el 
PS del Chaco, Héctor Polino por la Confederación 
Socialista Argentina, Guillermo Estevez Boero 
por el Partido Socialista Popular, Maite Iza por el 
PSOE, y se escuchó el mensaje de la Dra. Alicia 
Moreau de Justo. Bajo el slogan de "Hoy España, 
mañana Argentina" miles de argentinos se congre
garon en torno a la tribuna socialista, augurando 
lo que fue, un mes después, el histórico triunfo 
del socialismo español.

Suecia.— En el marco de las Jornadas del 72° A- 
niversario de nuestro Partido, nuestro Núcleo en 
dicho país prepara una serie de actividades que 
contarán con la presencia activa del ero. Reinal
do Gargano, Representante del PS en el Exterior 
y miembro de su Comité Central. Entre ellas, po
demos destacar ya: el 18 de noviembre se realiza 
rá un coloquio sobre 'El PS de Uruguay: su tra
yectoria, aportes a la revolución nacional y la ac
tual coyuntura' y se rendirá homenaje al ero. Vi
vían Trías en el segundo aniversario de su muerte; 
al día siguiente, habrá un encuentro con dirigen
tes del SAP, parlamentarios, sindicalistas, etc.

Juventudes.— Nuestra JSU en el exterior viene 
desarrollando intensa actividad de relaciones: reu
nión con la Juventud del PRI (MNJR); reuniones 
con la UNE, Juventud del PDT, etc., en Brasil; 
participación en el 1er. Festival de la Juventud 
Mediterránea, bajo la consigna "Por la paz, la in
dependencia y la libertad de los pueblos. Solidari
dad con los pueblos palestino y libanés"; encuen
tro bilateral con la JS de España. Con ello, la JSU 
acrecienta las relaciones de la juventud uruguaya 
con sus similares de otras partes del mundo, en 
vista de la solidaridad presente en la lucha anti
dictatorial y del apoyo futuro en la forja del Uru
guay democrático y libre.

Campaña mundial.— La Representación en el 
Exterior de nuestro Partido lanzó una campaña 
internacional por la "Libertad de Hugo Rodríguez 
Filippini y demás socialistas presos", reclamando 
medidas concretas de solidaridad, especialmente 
en América Latina y Europa. En pág. 3 resumi
mos el alcance de esta campaña, explicamos la si
tuación actual del proceso penal y sintetizamos 
en torno a la personalidad de nuestros queridos 
compañeros detenidos a mediados del pasado año.

Triunfo del PSOE.—Con motivo del reciente 
triunfo electoral del PSOE, que llevará al ero.Feli
pe González a la Presidencia de la madre patria, 
nuestro Presidente ero. Dr.José P.Cardoso envió, 
desde Montevideo, un telegrama de salutación y 
solidaridad, en nombre del PS de Uruguay. Igual
mente hicieron los Secretariados América y Euro
pa de la Coordinación en el Exterior del Partido.

4


