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En este nuevo aniversario del Frente 
Amplio, sin ningún lugar a dudas la libe
ración de Líber Seregni es el hecho polí
tico más importante de lo que va de 
1984.

En primer término porque se trata de 
una neta victoria popular: Cuando Sereg
ni fue condenado a 14 afíos de prisión, en 
una parodia de proceso, cuando la Justicia 
militar, instrumento de venganza del ré
gimen, lo escarneció, cuando fue degra
dado, vilipendiado, los mandos militares 
soñaban con borrar la figura de Seregni 
definitivamente del escenario político na
cional.

Si Seregni ha sido hoy liberado, con
trariando el propósito en reiteradas opor
tunidades enunciado por la dictadura, es
to ha sido posible por la lucha de todo el 
pueblo, en particular de los trabajadores 
y estudiantes organizados, junto con el 
trabajo de centenares de compañeros exi
liados que concitaron una enorme solida
ridad internacional para la exigencia de 
Amnistía para todos los presos y dentro 
de ellos, en particular, del compañero 
Seregni.

Nuestro partido, el Partido por la Vic

toria del^Pueblo, ha concretado en las úl
timas semanas su incorporación, en primer 
lugar en Uruguay, y también en el exte
rior, a la actividad del Frente Amplio. Es
te hecho que tiene fundamento en nuestra 
participación sin desmayos ni desfalleci
mientos en la resistencia a la Dictadura, se 
ha dado como un hecho natural y necesa
rio, tanto para nosotros como para el pro
pio Frente Amplio que lo aprobó por una
nimidad. Esto permite que el abrazo en 
que hoy nos fundimos con toda la mili- 
tancia freteamplista festejando la reincor
poración plena de Seregni a la Jefatura del 
Frente, y juramentándonos a arrancar a 
todos los compañeros que aún quedan en 
las cárceles, sea un abrazo colmado de e- 
moción y también un abrazo pleno de vo
cación política. Pleno de decisión de for
talecer cada día la lucha de la clase obre
ra y el pueblo, la lucha por las banderas 
históricas de la izquierda uruguaya orga
nizada en forma unitaria en el Frente Am
plio. Reciban entonces, tanto los partidos 
integrantes del Frente Amplio como todos 
y cada uno de sus militantes, este abrazo 
fraterno, en este momento de alegría y de 
lucha, de parte de toda la militancia del 
Partido por la Victoria del Pueblo.



Es mucho lo que se ha avanzado des
de aquel noviembre de 1980, en que el 
pueblo con el NO quebró el cronograma 
original de las FFAA. Pero es mucho aún 
lo que queda por hacer.

Del tiempo de la resistencia clandesti
na y fragmentada, de la actividad ardua 
y callada, de la época en que muchos de
cían “aquí no pasa nada” u otros reco
mendaban “desensillar hasta que aclare” 
sobre los hombros de los militantes obre
ros y estudiantiles y de los militantes de 
las organizaciones de izquierda clandesti
nas recayó el mayor peso de la lucha y 
también la represión. Con ese esfuerzo fué 
que el movimiento popular reconstituyó 
sus fuerzas y de aquel tiempo desemboca
mos hoy en la explanada de las grandes 
manifestaciones populares, de las cacero- 
leadas y del paro general del Plenario In- 
tersindical del Trabajadores, del reclamo 
extendido a un lado a otro del país, del 
reclamo elevado por absolutamente todas 
las organizaciones políticas y sociales lea
les al interés del pueblo, de una Amnistía 
General e irrestricta.

En este compromiso y en este camino 
transitado es que hemos llegado al acto 
del 27 de noviembre. Allí fue el pueblo y 
le dio un contenido radical y combativo, 
que continúa siendo punto de referencia 
para juzgar defecciones y actitudes conse
cuentes.

En ese camino llegamos al paro del 18 
de enero en que los trabajadores organiza
dos en el PIT demostraron que no son só
lo capaces de reunir 150 mil personas el 
primero de mayo, sino también de parali
zar el país por sus consignas de Libertad, 
Trabajo, Salario y Amnistía. Todo eso 
ha hecho nuestro pueblo. Y además he
mos sacado a Seregni de la cárcel.

Pero aún debilitada y resquebrajándose, 
la dictadura sigue en pié con su proyecto 
de democracia tutelada. Sigue vigente la 
Ley de Seguridad del Estado, siguen pre
sos cerca de mil compañeros, sigue pros- 
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se 
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cripta toda la izquierda, continúa ilegali
zado el PIT, acaban de reglamentar el de
recho de huelga amparados en la ley anti
sindical, sigue en pie el aparato represivo.

Se mantiene el despojo salarial, la deu
da externa se acerca a los cinco mil millo
nes de dólares lo que significa que cada 
uruguayo del pueblo debe cerca de dos 
mil dólares. La desocupación ha superado 
en los últimos meses el 15 por ciento y 
nuestra gente sigue saliendo fuera de fron
teras para encontrar el pan y el trabajo 
que el proyecto de país instrumentado 
por la dictadura niega. La enseñanza en 
todos sus niveles sigue estando interveni
da. Y aunque Aranco diga que no hay exi
liados, más de medio millón de uruguayos 
están dispersos en el mundo conformando 
un incuestionable exilio político y econó
mico. Más de 130 uruguayos han desapa
recido en la Argentina, fruto de la impla
cable represión de la dictadura y de la 
coordinación represiva que abrió las puer
tas al régimen uruguayo para que desarro- 
ra su paranoia persecutoria más allá de 
las fronteras. Más de 20 compañeros tam
bién se cuentan como desaparecidos en el 
propio Uruguay, luego de haber pasado 
por las cárceles.

Gerardo Gatti León Duarte

Portico por lo 
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Más aún, queda por delante la enorme ta
rea de construir un Uruguay en Libertad y 
Justicia, de imponer una verdadera Demo
cracia. Nos queda por delante la enorme 
tarea de desmontar la estructura obsoleta 
de un país que de su estancamiento y des
composición se abrió a un régimen -inédi
to en nuestra historia- de terrorismo de 
estado para consolidar el sistema de domi
nación de las minorías. Hay que derrotar 
definitivamente al frente oligárquico-im- ' 
perialista que luego buscará su revancha, 
que luego asumirá nuevas formas de ex
presión. Para todo esto estamos en el 
Frente. Para todo esto es necesario estre
char filas. Para todo esto es necesario o- 
frecer un perfil claro, definido y abierta
mente alternativo al viejo y caduco Uru
guay capitalista dependiente.

Para esta lucha hay condiciones. Los 
anhelos democráticos de la inmensa ma

yoría de nuestro pueblo constituyen un 
caudal de energía que la izquierda, el 
Frente Amplio y todas sus organizacio
nes debemos contribuir a desarrollar en 
toda su potencialidad.

Al movimiento ascendente de ia lucha 
popular se suma hoy el poderoso efecto 
estimulante y tonificador de la libertad 
de Líber Seregni. Con ella se abre un nue
vo capítulo. Ella expresa la debilidad del 
régimen y es augurio de nuevas batallas 
por la libertad de todos los presos y la 
recuperación de todas las libertades. Ella 
le crea inmejorables condiciones al Frente 
Amplio para ser un agente decisivo en la 
promoción de la participación y del pro
tagonismo popular, como garantía de la 
conquista en los plazos más cortos posi
bles de una verdadera democratización.

Por otro lado, los espacios irreversible
mente arrancados a la dictadura.,profun
dizan el compromiso político de las fuer
zas de izquierda. Y, al mismo tiempo, rati
fican el camino de la movilización y de 
la lucha como el más apropiado para la 
caída de la dictadura.

La liberación de Seregni y la consoli
dación pública del rol político del Frente 
Amplio, mejora las condiciones para una 
verdadera unidad opositora en la que los 
puntos de vista y los intereses populares 
estén claramente representados.

Por todo esto, reiteramos nuestro salu
do emocionado y combativo al compañe
ro Líber Seregni y ratificamos a todos los 
compañeros frenteamplistas, que para es
ta lucha estaremos unidos codo con codo, 
que pueden contar con nosotros.

Por una gran campaña por la Amnistía 
general e irrestricta: por una verdadera 
democracia, por Justicia y Libertad, para 
que SE VAYAN.

A la resistencia por la vicloria

Partido por la Victoria del Pueblo (PVP)
26 de marzo de 1984



GERA lWO GÁ TTj ~
Dirigente de nuestro partido, expresa 

en la trayectoria de su vida, años y años 
de tenaz y sacrificada milltancia política 
revolucionaria. Integrante de Juventudes 
Libertarias, estuvo en la década del 50 en
tre los fundadores de la FAU. Más tarde 
como obrero linotipista, fue dirigente del 
Sindicato de Artes Gráficas y en su repre
sentación jugó un rol preponderante, en 
1964, junto con León Duarte, Héctor Ro
dríguez, GErardo Cuesta y otros luchado
res, en la fundación de la CNT.

En 1967, como dirigente político, asu
me la dirección del diario "Epoca” y el 
12 de diciembre , cuando este es clausura
do por Pacheco, es encarcelado junto con 
los demás integrantes del consejo de re- 

_ dacción. Desde entonces más de una vez 
conoció las prisiones arbitrarías del ré
gimen.

En 1976, cuando fue secuestrado diri
gía desde Buenos Aires, la acción de nues
tro partido procurando la reorganización 
del movimiento obrero y la reactivación 
de las luchas populares.

El 10 de junio se cumplirán ocho años 
de su secuestro y desaparición.

De acuerdo con varios testimonios, sa
bemos que Gerardo en junio y julio del 
76, fue ferozmente torturado por el Ma
yor Gavazzo y sus secuaces.

En Montevideo y en Buenos Aires, en 
América y Europa, sus familiares y sus 
compañeros no hemos dejado un solo tu
gar sin denunciar el hecho.
LE0N_DJJAR7E_______________

Secretario general del Sindicato de 
FUNSA, cofundador de ia CNT, primer 
director de nuestro semanario "Compa
ñero”, dirigente de la Resistencia Obrero 

. Estudiantil (ROE), miembro del último 
comando de CNT, posterior a! golpe de 
estado en 1973, dirigente de nuestro par
tido. A partir de 1975 se vi ó obligado ai 
exilio, en junio de 1976 fue secuestrado 
por fuerzas de represión de Uruguay, que 

actuaban en Buenos Aires "como en su 
casa”. También fue visto en ei mismo 
"campo de detención clandestino” que 
Gerardo y su condición de luchador no 
fue doblegada por la ferocidad de ia 
tortura que debió soportar.

Su compromiso de lucha desde el mo
vimiento obrero, sustancia nuestra lucha 
actual. Porque no nos resignamos a que se 
nos escamotee la verdad sobre lo ocurrido 
con nuestros compañeros, nuestro esfuer
zo militante va a redoblarse por saber 
¿Dónde están?, ellos y Hugo Mendez, Al
berto Mechozo, Roger Julien y Victoria 
Grisonas de Julien, Juan Migue! Morales, 
Pablo Errandones, jorge Zafiaron i y Ma
rio Emilia Islas de Za fiaron i, Rubén Prie
to González, Pablo Recagno, Cecilia Trías, 
Pablo Lezama González, Carlos Mercader, 
Miguel Angel Moreno, María del Rosario 
Carretero, Eduardo Chizzola, Hugo Go
me nzoro, Segundo Che jen ian, Bernardo 
Amone, Ata!¡va Castillo, Manuel Liberoff, 
Nebio Meto, julio D’EHa, y todos los de
saparecidos en Buenos Aires.

Donde Gustavo Insaurralde y Nelson 
Escotto, secuestrados en Paraguay, y pos
teriormente trasladados a Argentina y a 
Uruguay, y hasta ahora desaparecidos?

Dónde Amara! García, Simón Antonio 
Riqueio, Mariana Zaffaron! Islas, los hijos 
de Hernández Hobbas, los hijos de Rebo- 
iedo, desaparecidos junto a sus padres en 
Buenos Aires?

Dónde está nuestra compañera Elena 
Quinteros, secuestrada de los jardines de 
¡a Embajada de Venezuela, el 28 de junio 
de 1976 y todos los compañeros desapa
recidos en Uruguay?

Los desaparecidos, los asesinados, como 
Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Witelaw, 
Barreda y Telba Juárez, como los compa
ñeros presos, nos convocan a redoblar es
fuerzos.

Porque no vamos a resignar ia Justicia, 
en este lucha, por ios compañeros y con 
los compañeros NO VAMOS A AFLOJAR


