
GRUPO PRO-CORRIENTE DE

BARCELONA
enero 84

INFORMACIONES

Con motivo del cumpleaños de Gral. Líber Seregni, el F.A. en Uru
guay elabaró un documento:
«LIBER SEREGNI - LIDER POPULAR - HOMENAJE DEL FRENTE AMPLIO" 13/12/83 
que por su extensión nos vemos obligados a extractar.
La importancia del mismo no radica solo en su contenido, sino porque 
fue leído ese día en aproximadamente 600 casas de Uruguay.
El documento comienza diciendo:
"El Gral. Líber Seregni cumple el 13 de diciembre de 1983, 67 años 
de edad.

Seregni fue candidato a la presidencia de la República por el F.A. 
en las elecciones nacionales de 1971, siendo respaldado por el vo
to de 304.000 ciudadanos. En su carrera militar llegó a ocupar uno 
de los cargo mas altos en la jerarquía del Ejército: Comandante de 
la Región Militar N8 1, con asiento en Montevideo.

El pasado 9 de julio se cumplieron 10 años de su encarcelamiento 
por el régimen de facto." 
Mas adelante señala:
"La libertad de Seregni; por encima de banderías, una causa nacional.

Estos hechos hablan con elocuencia de la infamia que constituyen 
10 años de cárcel impuestos a un hombre que siempre ha sido fiel- 
inalterablemente fiel- a los principios democráticos. Cuando las gran
des mayorías del país se pronuncian por la recuperación de las liber
tades, por el restablecimiento de las instituciones, el caso Líber 
Seregni debe transformarse, mas allá de toda connotación partida
ria, en una gran causa nacional.

Porque la prisión- de Seregni es un agravio al derecho de todos. 
Conquistar su libertad debe ser el primer gran paso imprescindible 
para la reconciliación nacional que termine con la prisión de tantos 
encarcelados con violación de la justicia.

Por el futuro de tolerancia respeto y concordia por el cual ya se 
han pronunciado amplias mayorías en circunstancias históricas recien
tes. Por el sistema democrático que toda la ciudadanía aspira a cons
truir. Por respeto a la verdad y la justicia todos debemos reclamar: 
! Libertad para Líber Seregni ya!• Porque la prisión de un hombre por 
sus ideas, va contra la escencia del respeto que cada oriental se de
be a sí mismo.

Todo lo actuado contra el Gral. Líber Seregni dista de ser casual 
o de responder a motivaciones revanchistas o personales; constituye, 
sin duda posible, la respuesta de una dictadura estrechamente ligada 
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a intereses oligárquicos y antinacionales ante quien lidera un formi
dable movimiento popular y nacional expresado en el F.A.” 
Con respecto a las elecciones del 23/11/71 el documento dice: 
”A1 día siguiente, sin interrupción en la lucha, Seregni se dirije al 
pueblo en un notable mensaje; lo culmina diciendo: "A no dudarlo: so
mos una revolución en marcha. Y ninguna revolución se hace en ocho 
meses; es tarea de toda una vida. El futuro es nuestro. ’Venceremos!.” 
Mas adelante señala:
“En abril de 1972 los duros enfrentamientos internos que Uruguay pa
dece hacen crisis; el régimen declara el “estado de guerra interno”; 
la violencia aumenta en todas direcciones. El día 29, ante el pueblo 
reunido, Seregni formula, en nombre del F.A., históricas propuestas: 
“Alto el fuego. !Basta de muertes entre orientales!, apoyo crítico e 
independiente a todo cambio positivo que se emprenda." "Alto el fue
go" y "Diálogo para la paz" fueron definiciones que marcaron una pre
sencia decisiva del F.A. en la política nacional; luego, el 28 de ma
yo, en Paysandú, Seregni decía: "La señalada expansión del factor mi
litar puede derivar, por la propia lógica de la guerra, en sustitu
ción institucional". Lanza la consigna central de F.A. en aquella te
rrible etapa: "Pacificación para el cambio y cambio para la paz". 
Posteriormente expresa:
"En marzo de 1973, ante la inminencia de la dictadura, el F.A. exige 
la renuncia del presidente Bordaberry, condena las torturas, de
nuncia las leyes liberticidas llamadas de Seguridad del Estado y de 
Educación General y reitera que la única salida debe basarse en una 
amplia y efectiva consulta al pueblo.

En junio, finalmente, el fascismo disuelve el Parlamento y suprime 
hasta el mas pequeño atisbo democrático; el F.A. resiste junto a la 
CNT y la EEUU, heroicamente, ante fuerzas muy superiores en lo mate
rial, la huelga general declarada define el rechazo popular a la dic
tadura.El 9 de julio, manifestando pacíficamente por la libertad jun
to a su pueblo, Seregni es apresado, con él se detiene a los compañe
ros Gral. Licandro y Gnl. Zufriategui; varios centenares de manifes
tantes son detenidos y golpeados. Una espesa sombra se proyecta sobre 
el pueblo uruguayo." 
Mas adelante señala: 
"Destacados militantes frentamplistas son detenidos y desaparecen; in
contables compañeros son torturados, a veces hasta la muerte; obvia
mente, nadie cuenta con mínimas garantías ante las tremendas condenas 
de que se es objeto. El pueblo uruguayo estremecido de indignación y 
dolor, se entera de que en B.ienos Aires son asesinados, junto a otros 
ciudadanos, los ex Legisladores Zelmar L.ichelini, principalísima fi
gura del F.A. y Gutiérrez Ruiz del Partido Racional." 
Termina diciendo:
"El 10 de agosto de 1977 el "gobierno" anuncia solemnemente que ha
brá eleccionesel último domingo de 1981; prepara previamente un pro
yecto de Constitución que, en esencia, otorga permanencia a la dicta
dura; el pueblo es relegado a un mero apéndice; el autoritarismo 
fascista al servicio de intereses antinacionales intenta perpetuar
se por este medio.

En cuanto a nuetro F.A., desde la clandestinidad, su lucha continuó. 
Se recibieron, desde luego, golpes muy duros, pero hubo siempre vías 
para reemprenderla. Aunque la coordinación interna se vió afectada, 
cada uno de los sectores frentistas mantuvo formas de conexión que le 
permitieran, en lo posible, llegar a sus militantes. Tras años de ter
rorismo y atrocidades, en 1980 la indeclinable lucha popular sumada 
al desgaste del sistema dió sus primeros frutos: al plebiscitarse el 
mencionado intento de institucionalizar la dictadura, el pueblo en 
histórica, maravillosa jornada determinó su rechazo.Todo el imponente 

2



aparato de represión y propaganda montado por el régimen - algún día 
se investigará cuanto pagó por el nuestro pueblo - fue vencido por la 
irrenunciable vocación de una patria que no se entregó nunca. Todo 
el F.A. contribuyó a la histórica jornada.

En 1981 la dictadura inició formas muy limitadas de diálogo con di
rigentes políticos de otros sectores; Seregni reclamó nuestra presen
cia en el mismo, en defensa de los derechos individuales, políticas 
y sindicales, de la amnistía; marcó dos líneas esenciales: no brindar 
legitimidad a una seudodemocracia condicionada y tener siempre pre
sente que el diálogo verdadero debe apoyarse en la movilización po
pular. El F.A. sostuvo, con firmeza, estos postulados, compartido por 
todos sus sectores.

Al llamarse a elecciones internas de algunos partidos en 1982, Sere
gni opinó: Solo podremos actuar en el proceso que tendrá que cumplir 
nuestro país en la medida que nos mantengamos y manifestemos como una 
fuerza política real y coherente. Así, podríamos actuar sobre el pro
ceso, condicionándolo. Su recomendación de VOTO EN BLANCO fue analiza
da y aceptada por consenso; el F.A., pese a las circunstancias, mos
tró su presencia y su fuerza. Todos tuvieron clara conciencia de que 
sin el F.A. no habría salida política real.

El resto es muy reciente y, por tal, bien conocido. Las elecciones 
internas destrozaron a los colaboracionistas y fortalecieron, en ca
da Partido, a los sectores de mas clara definición opositora. Las Con
venciones de los partidos autorizados sumaron decisiones de severa 
condena al régimen.

Luego se inició su diálogo con el régimen en el Parque Hotel. El 
F.A. planteó sus definiciones: rechazo total a nuestra marginación, 
que nada justifica; seguiremos luchando para que todos los sectores 
del F.A. vuelvan al disfrute de la totalidad de sus derechos; recla
mamos: plena vigencia de la Constitución de 1967 y anulación de Actos 
Institucionales, amnistía, adelanto de la fecha de la elecciones, cam
bio total de la política económica y social, acción armónica entre 
cuantos queremos el fin de la dictadura, pues ello tresciende los lími
tes partidarios.

Eli9 de Mayo la fuerza sindical conmovió al régimen con una impo
nente demostración popular, enaltecida por definiciones trascendentes; 
el 25 de setiembre, los estudiantes cumplieron otra emocionante jor
nada,de similar importancia; el PIT y ASCEEP, pujantes, crecientes, 
esclarecidos, mostraron la fundamental presencia en la lucha de las 
fuerzas sociales.

En agosto, ante el recrudeciemiento de las medidas represivas, plan
teamos a los partidos autorizados la creación de un nivel político en 
el que todas las fuerzas políticas de oposición concertaran la lucha 
contra el régimen y el de un nivel operativo que concertara formas de 
protesta popular; a ello sumada la necesaria presencia de organizacio
nes sindicales, estudiantiles y sociales. En setiembre Seregni, una 
vez mas, con lucidez política profunda, sostiene la necesidad de un 
ACUERDO NACIONAL de todas las fuerzas opositoras, edificado sobre ba
ses compartidas por todos, que actúe por concertación de esfuerzos y 
resuelva los problemas que se presentan por concenso. Agrega que el 
F.A. debe promover el acuerdo, ser su motor impulsor y actuar como 
timón en la marcha.

En eso estamos: el 27 de noviembre, en jornada aún viva en nuestros 
espíritus, el pueblo uruguayo, protagonista insustituible, como siem
pre lo hemos reclamado, dio a la dictadura una lección ilevantables. 
Fue un plebiscito incostestable tras el cual el régimen apenas se so
brevive. Nuetros objetivos se cumplen: la Proclama leída traduce un 
compromiso irrenunciable: la Democracia volverá, el Pueblo eligirá a 
sus gobernantes, no habrá ciudadanos proscriptos, no habrá Partidos
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ni sectores prohibidos, la amnistía irrestricta llegará, los exilia
dos volverán, los destituidos serán reintegrados, la enseñanza será 
democrática, los sindicatos serán libres y determinarán por sí su 

camino, el salario y las pasividades recuperarán su valor, la desocu
pación ha de desaparecer. Pero no debemos olvidar que, aunque muy tras
cendente, ha sido solo una etapa; la dictadura aún está y tiene la 
fuerza; la venceremos definitivamente y le impediremos para siempre 
volver con el pueblo organizado y en la calle indicando a las diri
gencias políticas el camino a seguir; y con la firme unidad sin ex
clusiones. El F.A., fuerza democrática de avanzada, con su programa 
de claras definiciones, ha soportado la parte peor del vendaval fas
cista desatado, pero su fuerza popular, su prestigio, su unidad, su 
vigor, se han acrecentado. Honor a nuestros mártires: a los que fueron 
asesinados, a los torturados, anuestro presos; honor a cuantos compa
ñeros, desde la amargura de su forzado exilio, han atravesado océa
nos y recorrido continentes denunciando sin pausa los crímenes de la 
dictadura; honor a las familias divididas, a los trabajadores desti
tuidos, a todos los perseguidos por fieles a una causa suprema que 
nada ni nadie jamás vencerá.

Por ellos, por todos ellos, por su entrega, por su sacrificio, por 
su dolor, ofrezcamos la abnegación inextinguible de nuestra militan- 
cia y de nuestra unidad; hoy, reunidos en homenaje a nuestro líder 
y presidente, el Gral. Liber Seregni, en él simbolizamos las virtu
des del pueblo frenteamplista; en Seregni, en su íntima compenetra
ción con el pueblo al que dedicado cada una de sus reflexiones e in
quietudes desde la prisión, en la grandeza de su visión política, en 
su indeclinable defensa de la unidad, en su hidalguía ante el marti
rio, están personificadas las bases esenciales del venturoso Uruguay 
por el que trabajamos.

Con las banderas y el ideario de la tradición artiguista, conscien
tes de que este es un compromiso de honor con la militancia y la 
unidad, reiteremos con fuerza:
SEREGNI, AMIGO, EL PUEBLO ESTA CONTIGO

13 de diciembre de 1983



CARTAS......

Octubre/83
”... Los rumores de golpe de estado a que hacía referencia en mi 

carta anterior, se basaban en la existencia real de dos soluciones 
a nivel de gobierno, una resignada a la apertura tratando de obtener 
las máximas garantías al momento de la retirada y otra de estilo pa
raguayo, de proscripción total de los partidos y creación de una fuer
za política pro-gubernamental con las minorías reaccionarias de los 
dos grandes partidos.

El drama parece haberse solucionado en la reunión del martes del 
ESMACO, y los medios de información anunciaron novedades para la sema
na próxima.

La llegada del embajador en los EEUU, Vegh Villegas y de una dele
gación del Departamento de Defensa de los EEUU, parecen confirmar el 
movimiento•

Seguramente habrán cambios de ministros y Vegh Villegas retornaría 
al Ministerio de Economía.

El Gral. Rapela anunció días pasados que intentarían reanudar las 
negociaciones con los políticos y dijo que ellos ”concederían a los 
partidos una cantidad de cosas que ellos están pidiendo... pero pa
ra eso se necesita reciprocidad”.

Si bien lo expuesto indica que hay tendencia a la primera solución, 
en estos días regresó al país Glauco Segovia y reunió a gran parte 
del pachequismo, proponiendo el alejamiento del sector del Partido 
Colorado y la formación de uno nuevo de Salvación Nacional, lo que 
estaría dentro de la solución segunda.

Como ves el panorama no está claro, se conocen tendencias pero no 
el plan.

Por otra parte, la 3e jornada de protesta fue un éxito total, el 
ruido superior al de otras jornadas y las concentraciones juntaron 
entre todas entre 30 y 40 mil personas. Es de destacar que no exis
tió represión, sólo algunos intentos de boicot e introducción de provo
cadores dentro de la muchedumbre.

El nivel combativo de la población es el mas alto, mas alto incluso 
que en años anteriores al 73»

Los acontecimientos argentinos y la solidaridad manifiesta por ese 
pueblo y el nuevo gobierno con elnuestro nos dieron mucho ánimo y 
pensamos que será decisivo...”

Noviembre/83
”...Supieron de los caceroleos en Durazno?. Los primeros se produ

jeron el 11/10/83 y llevaron un pueblo a declarar, armándose flor de 
revuelo. ... Ya para la nueva jornada del 25/10, salieron los estu
diantes del Liceo Militar a recoger los volantes y a la hora 20 (ho
ra de inicio) prendieron los parlantes del centro a todo voliynen;a- 
parte de esto volvieron a llevar como a 60, entre ellos a Raúl Mon
tero (convencional de ) el cual se llevó una buena paliza; tam
bién llevaron a Ndñez Coll (Presodente de la Deptal. Blanca).

Luego del partido final Uruguay-Brasil, entreverado con los feste
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jos, los marxistas-leninistas duraznenses aprovecharon para hacer so
nar sus cacerolas y gritar "el que no salta es un botón...” etc,etc.

Acá en Montevideo fue cruda la represión: el miércoles junto con 
paros de 10 minutos, había programado una concentración en la Expla
nada de la Universidad; el martes el Ministro del Interior habló en 
cadena de TV, manifestando que quienes programaban la marcha no exis
tían legalmente (era el PIT, que organizó el 1/5) y dió a entender 
que los volantes venían de afuera y previno que las FFAA iban a to
mar las providencias del caso para dispersar la concentración.

El saldo según informe fue de 275 detenidos y un herido sin enti
dad; pero todo Montevideo sabe la verdadera dimensión de los hechos. 
ASCEEP en conferencia de prensa dijo que los heridos superan el núme
ro de 100 y personas mayores que se salvaron de ser tiradas boca aba
jo en la vereda, que yo conozco, aún no pueden ocultar su asombro 
ante lo tremendo de la represión.

El Uruguay espera la resolución de los generales, reunidos desde ha
ce mas de 10 días; se habla de desproscripciones, del PDC, la 99 y 
P. Socialista; no se desproscribe al Wilson, Seregni y J. Batlle; se 
derogan las categorías, se crea el mentado partido del proceso. To
das estas cosas son conjeturas, aún no salió nada. El día que ganó 
Alfonsín también hubo concentración, cerca de 10000 personas en Pla
za Independencia.”

Noviembre/83
”... en el penal la cosa va marchando muy jodida en cuanto a la comi
da y asistencia médica...Con el dinero de los muchachos, o sea los 
depósitos, los "macanudos” compraron un televisor en colores y cada 
piso lo ve cada 5 días, por ahora vieron solamente fútbol, ¿qué les 
parece?; en cuanto a la lectura es muy precaria ... la verdad que 
aquí está muy bravo, los sueldos son muy bajos y todo ha aumentado 
terriblemente, en una casa con 4 niños, solo en leche y pan tenés que 
gastar como 60 PN, siempre se hace una comida de olla diaria pues es 
lo que mas rinde, pues la carne mas barata cuesta 33 pesos el kilo, 
las papas 30, boniatos 22, es tremendo todo esto, yo pongo estos e- 
jemplos para que por los menos a través de uno, uds. se den cuenta 
de como está todo, tan difícil, tan imposible."

Koviembre/83
”... lo concreto es que aquí la movilización es creciente y a todo ni
vel. Ya no es posible describirla por carta se te escapa lo que pa
sa aquí, en tal liceo, en esta facultad... Vivimos de caceroleo en 
manifestación y de manifestación en protesta.

Solamente para recordarte empecemos con el 16/IX, la jornada de pro
testa con paros de 10 minutos; Semana del Estudiante con marcha y ca— 
ceroleo a la noche; 23» tercera jornada de protesta con caceroleo y 
11 concentraciones en diferentes puntos de Montevideo; 27/X, 5 mil 
estudiantes se concentran en la explanada de la Universidad en el 
décimo aniversario de la intervención; 30/X para festejar las eleccio
nes argentinas, alrededor de 10000 personas manifiestan por 18. To
do esto sin contar las numerosas medidas de portesta en lugares de 
trabajo, concentración en corredores con aplausos (El Día), retiro 
de los lugares de trabajo (Jockey Club), etc.

Pero no avanzamos sin tropiezos, la represión también hace lo suyo 
y el terrorismo hoy pasa por las citaciones permanentes a los diri
gentes del PIT, que pueden ser tres veces en una semana, pueden citar 
y de hecho lo hacen, a 30 o 40 compañeros.

Creo yo que la segunda jornada de protesta sindical es lo mas impor
tante que ha pasado desde el 1° de mayo y quizás en mucho tiempo. 
Se había programado para ese día paros de 10 minutos por lo menos en 
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los lugares de trabajo, para la mañana y la tarde, y luego una gran 
marcha por 18. Respecto a los paros, se cumplieron muy bien en casi 
todos los lados, los empleados los realizaron con escarapelas que de
cían: libertad, trabajo, salario, amnistía y sindicalización de los 
públicos. Por lo menos en la salud y otros lados fue así. Concreta
mente en la Española, el paro fue de media hora y en la puerta. Bas
tante adhesión también se vio en el Transporte, en muchos lugares el 
paro se hizo con aplausos y concentración en los patios. Los aplausos 
venían también de la gente en los lugares es que hay atención el pú
blico.

Respecto a la marcha, desde tres o cuatro días antes la cosa empe
zaba a ponerse fea. Desde Inteligencia citaban a los compañeros del 
PIT y se les planteaba porqué largaban algo sin permiso, que la poli
cía siempre tuvo la política de puertas abiertas, etc., los cros. les 
hicieron ver que las puertas no estaban abiertas, ni siquiera entor
nadas y que ellos no pedían permiso porque sabían que la respuesta 
iba a ser NO. Y una cosa es desafiar a la ley y otra actuar al margen 
de ella. Bueno, en Inteligencia los exhortaron a pedir permiso, pero 
los compañeros se negaron.

Ocurre que el día que gana Uruguay hay una concentración, grandí
sima por 18, de carácter popular y deportivo, no había nada planea
do. Se gritaron consignas contra los milicos, ya es algo que surge 
naturalmente donde hay mas de dos personas. Finalmente se armó el des
pelote, vidrieras rotas, agresiones. Estoy segura que ellos pusieron 
muchos provocadores y por otro lado también mucha gente se desbordó 
en la masa y eso ha sucedido otras veces. El resultado fue una repre
sión impresionante y 242 detenidos, al otro día vuelven a ser cita
dos los del PIT y se les plantea que ante los incidentes del día an
terior no se larguen a 18 porque van a ser reprimidos. Entre tanto el 
clima que se vive en la calle es de esperar decretos de apertura con 
la vuelta al Ministerio de Vegh Villegas, se habla de las condiciones 
que el puso y se espera para el martes nuevas medidas: levantamiento 
del Acta 4 y 7, desproscripción de políticos y del PDC, 99 y PS, li
bertad de prensa, los decretos son casi un hecho (un paréntesis, 
siempre me pregunto porqué el gobierno se caga tan llanamente en la 
opinión pública y en el compromiso que ellos asumen con su palabra. 
Recuerdo cuando el Goyo le preguntaron sobre la devaluación y dijo que 
los que especularan con ella eran ’’marcianos”, bueno, a los tres días 
vino el devaluazo).

Acá lo mismo, entrevistaron a Lusiardo y dice que él renunciar ... 
de ninguna manera, entrevistan a Vegh... que él asumir de nunguna ma
nera, que vino a informar sobre la intervención en Grenada. Al otro 
día, ya se anuncia que Lusiardo renuncia y asume Vegh.

Bueno, el tan ansiado martes, la apertura se transforma en el mar
tes de la cerradura. Habla en cadena Linares Brum y dice que no puede 
pasar desapercibido ”el lugar elegido para la concentración, la expla
nada de la Universidad, escenario de tristes y trágicos enfrentamien- 
de la manipulada unidad obrero-estudiantil” y que tomarán todas las 
medidas pertinentes para impedir la concentración y manifestación ile
gal. Y la medida mas eficaz para ellos siempre es aterrorizar. 
, Desde la 13 horas ya no se podía estacionar en 18, a las 17 hrs. 
hicieron cerrar todos los comercios, los coches que estaban en 18 los 
levantaron con grúas. Después empezaron ellos a ocupar el espacio fí
sico, aparecieron las caballadas, los guanacos, los roperos, las chan- 
chitas, milicos y milicos por todas partes. Desde temprano la TV pa
sando estas iágenes. Se decide hacer la marcha igual, aunque hay 
gente que como siempre patrinquea.

Yo iba en el 128 y cuendo llega a Rivera y 18 veo gente reunida, ca
minando, esperando, cuando cruzo la ’’principal avenida”, esta es un 
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desierto, solo milicos, después, despue's del otro lado, por Sierra, 
otra vez la gente. Gente en la Asoc. Cristiana, en la parada de los 
ómnibus, en el Control, etc. Llovía y las imágenes eran realniei te las 
de un ejército de ocupación. Parecía una película de lo. nazis en
trando en un pueblito europeo. La calle brillando- y los milicos pa
san, o a caballo o patrullando en camionetas. Toda su fuerza en la ca 
lie. De pronto, el milagro: se abren las puertas del Control y sale 
una columna aplaudiendo, volanteando y ahí se arma, las paradas de 
ómnibus se vacían y la calle se llena: se va acabar, se va acabar.. 
Yo siempre con estas cosas me emociono, me erizaba y además, la ver
dad sea dicha, tenía bastante miedo, miedo como todo el mundo, solo 
que el miedo esta vez no me impidió ir.

Ahí se largó la manifestación por Colonia, cada vez que llegába
mos a una bocacalle y mirabas hacia arriba, el horizonte era uno so
lo: milicos a caballo. Cuando llegamos al cuartel de los bomberos, se 
largaron en picada hacia Mercedes, gritando y a los sablazos, yendo 
de una vereda a la otra. Realmente la represión fue impresionante. Se 
metían en los bares y sacaban a la gente a rebencazos, los ómnibus 
abrían sus puertas y se llenaban en un minuto. Gritaban preguntando: 
¿así se va acabar? y golpeaban con saña. La gente indignada les grita 
ba, asesinos, hijos de puta.

Después, igual que el 9 de julio de 1973» no encontrabas un lugar 
por donde rajar, por todos lados milicos, gente corriendo, etc... 
pero cuanta gente !!•

Después, cuando entre los amigos nos reunimos para ver como andaba 
cada uno (yo me perdí con la gurisa que fui, qué jodido no tener un 
hombre para ir, es diferente, y que me perdonen las emancipadas) me 
entero que a la altura del Municipio una comuna de ASCEEP largó por 
18, no sé cómo habrán hecho. El resultado oficial fueron 275 y un he
rido. Deben ser muchos mas. Liberaron a todos aunque quedaron unas 
horas retenidos 23 (directivos de ASCEEP, una ex-presa, etc.) pero 
la presión fue muy grande. Pienso que de esto a los muertos hay un 
paso porque la gente decía que en la próxima hay que ir con migueli- 
tos, rulemanes y hacer barricadas, que no puede ser que repriman así. 
A los detenidos los tuvieron toda la noche sentados en el piso, con 
la cabeza sobre las rodillas, no podían hablar ni mirar. Cuando los 
liberaron los hacían pasar entre filas de milicos que te daban las 
últimas pataditas.

Noviembre/83
"Para el 9 de este mes se había preparado una nueva demostración 

popular por "libertad y mejoras". Según me han dicho, lo había orga
nizado el PIT y ASCEEP y los partidos políticos lo apoyaban. Pero 
salió al paso Linares, prohibiendo el acto (los fundamentos para la 
prohibición son indignantes, sobre todo en lo que concierne al lugar 
elegido para el mismo: la Universidad) y amenazando con reprimirlo 
duramente. Los partidos dijeron que no apoyaban el acto, pero los de
más cambiaron el lugar de la concentración (la plazoleta de la Caja 
de Jubilaciones) y también la calle de la marcha, Colonia en vez de 
18 de julio. Esto lo supe al día siguiente, si no lo hubiera pasado 
mas angustiada. Eran la 17 hs. y yo venía del centro, por 18 de julio 
y no te imaginás el despliegue policial y militar que vi, me parecía 
que estaba en 1972/73 otra vez. Al costado del MSP había como 15 de 
caballería y dos roperos, y en cada cuadra milicos de a pie. Además 
desalojaron la Universidad y sacaron todos los autos de 18. Querían 
tener el campo libre para la represión. Llegué a casa indignada y 
angustiada, deseando, egoistamente, que nadie de los conocidos se 
atreviera a ir. Pero a la vez sentía una sensación de derrota al pen
sar que los milicos se sienten mas agrandados, ya que basta con la
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"Salvar la patria no es tarea para iluminados o visionarios, es trabajo para todo un pueblo 
Líber Seregni — 18 de julio de 1972

CON EL PUEBLO: TODO
SIN EL PUEBLO: NADA

Si alguna duda quedaba a los pocos simpatizantes de la dictadura, o a algún despistado 
observador extranjero sobre la firme convicción democrática del pueblo uruguayo, la misma 
habrá desaparecido ante la imponente concentración del 27 de noviembre, en la que un mensaje 
que recogió las expresiones de todos ios partidos políticos “sin exclusión alguna", también supo 
interpretar el deseo y la voluntad de un pueblo de crecer sin tutorías.

Transcribimos, sin comentarios, algunos párrafos, del discurso que fue leído por ei actor 
Alberto Candeau, quien en la misma noche, según se denunció, fue objeto de amenazas por los 
cobardes adictos al régimen:

"Y el pueblo ha dicho presente. Lo testimonia 
esta multitud inmensa y pacífica, jubilosa y espe
ranzada. Ha dicho presente porque éste es un pue
blo que conoce sus derechos, sus deberes y sus 
responsabilidades. Porque es un pueblo con ma
durez y cultura cívica. Porque es capaz de dar al 
mundo ejemplos únicos y magníficos de altivez, 
coraje e independencia, como el de aquel ya his
tórico 30 de noviembre de 1980, cuando dijo NO a 
la imposición de los detentadores del poder. Pro
meteo fue grande porque supo decir NO a los 
dioses. Y el pueblo uruguayo es grande porque 
supo decir NO a los dioses con pies de barro. A 
quienes, asentados en la fuerza, pretendieron legi
timar la usurpación de nuestros derechos sagrados 
en un proyecto de Constitución que desconocía 
toda la tradición democrática y republicana de la 
Patria.

Ese mismo pueblo que dijo NO tres años ha, dijo 
luego SI un año atrás, en otra jornada cívica inolvi
dable. Si a los partidos silenciosos durante una 
década y a los políticos injuriados, perseguidos, 
encarcelados y exiliados, que demostraron que, 
como el fundador de nuestra nacionalidad, un lan
ce funesto podrá arrancarles la vida pero no envi
lecerlos".

“Dirigentes, afiliados y simpatizantes de todos 
los partidos políticos, de los ya rehabilitados y de 
los que aún no lo han sido pero que habrán de 
serio desde que no se concibe la democracia sin el 
pluralismo político irrestricto, hacemos pública 
nuestra convicción de que el límite de nuestras 
discrepancias estará dado, de aquí en adelante, 
por el mantenimiento de la libertad y la democracia. 
No existe discrepancia alguna, por profunda que 
pueda ser, que autorice a comprometer el destino 
libre y democrático de la República.

El gobierno de fado al que la República fuera 
sometida hace más de diez años se halla hoy ago
tado y agostado. No responde a ningún sector de la 
ciudadanía y constituye un elemento artificial, in
crustado por la fuerza en la vida colediva. Su ais
lamiento en el seno de la sociedad uruguaya es 
total, como lo es también su aislamiento interna
cional ante el conjunto de las naciones democráti
cas del mundo".

“La vidoria está próxima y es segura. Vidoria 
que nos dará una vez más una Justicia única e 
independiente, cuyos magistrados no jurarán res
peto sino a la Constitución de la República; una

Continúa en página 7
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SI HAY QUE CALLAR..
Informábamos en la entrega 

anterior de Volveremos sobre la 
decisión de la Sociedad Intera- 
mericana de Prensa (S.l.P.) de 
enviar a Montevideo una delega
ción para reclamar que “vuelva a 
imperar el régimen de libertad de 
prensa que por tantos años ca
racterizó al Uruguay**.

La respuesta de la dictadura 
no se hizo esperar. Llegó el 9 de 
noviembre, durante la jomada de 
protesta organizada por el P.I.T. 
Periodistas uruguayos y corres
ponsales extranjeros no sólo vie
ron obstaculizada su labor —co
mo es habitual— por parte de las 
fuerzas de la represión, sino que 
además fueron objeto de distin
tas formas de violencia. Un co
rresponsal de UPI fue sacado de 
un bar y golpeado pese a exhibir 
las correspondientes credencia
les. Un fotógrafo de la agencia 
Gamma fue detenido y sus rollos 
totalmente velados. Un corres
ponsal de Reuter fue citado en el 
Ministerio del Interior donde se le 
indagó sobre sus fuentes de in
formación para dos versiones

que había incluido en un cable 
que enviara desde Montevideo: 
la posible existencia de un muer
to como consecuencia de los 
choques entre manifestantes y 
policías y nombres de los testi
gos presenciales del episodio 
ocurrido en los alrededores de 
18 y Minas, donde efectivos po
liciales detuvieron a un grupo de 
personas y las obligaron a co
rear “Viva la Metro”. Obviamen
te el corresponsal de Reuter se 
negó a revelar sus fuentes de 
información. La situación se mo
vilizó de inmediato al ambiente 
periodístico en una recolección 
de firmas en solidaridad con los 
colegas atropellados y en defen
sa de los futuros profesionales. 
Dentro de ese contexto cobra 
particular relevancia la declara
ción que, por unanimidad y lar
gamente aplaudida, emitió la Or
ganización de la Prensa del In
terior (OPI) al final de su XXVI 
Asamblea Anual Ordinaria. Reu
nida en el balneario de La Palo
ma, con asistencia del 80 % de 
sus afiliados, la OPI declaró:

“1) Manifestar la urgente ne
cesidad de restablecer en todos 
sus términos la libertad de 
prensa y el libre acceso a las 
fuentes de información.

2) Respaldar a los órganos de 
prensa del país y a los periodis
tas que se encuentren afecta
dos, o lo sean en el futuro, por 
aplicación de normas restrictivas.

3) Reafirmar que la responsa
bilidad periodística está regulada 
por las leyes del país y que la 
aplicación de éstas es compe
tencia exclusiva de la justicia or
dinaria.

4) Reclamar el levantamiento 
de las prohibiciones para el ejer
cicio profesional y el pleno res
peto a la persona del periodista.

5) Dar la más amplia difusión 
a estas decisiones, invitando a 
los demás sectores del país para 
un activo compromiso a favor de 
estos postulados.

6) Encomendar al Consejo Di
rectivo el cumplimiento de estas 
resoluciones”.

El tiempo de la mordaza ha 
acabado.

EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO
Y por fin llegó el 10 de diciembre. Un 10 de di

ciembre que no sólo significa el retomo a la De
mocracia republicana en la Argentina, sino que, 
significa además, una esperanza cierta para to
dos los pueblos de la región, sometidos por dic
taduras militares dependientes.

Esto último fue de una claridad indisimulable 
por la notoria presencia de banderas, pancartas 
y emblemas sostenidos por millares de patriotas 
orientales que concurrieron expectantes y an
siosos a la Plaza de Mayo y que recibieron a su 
paso el apoyo solidario del pueblo argentino.

Un hálito refrescante comienza a recorrer esta 
parte de nuestra América, hecho que resulta par
ticularmente necesario para la propia Argentina 

que sale agobiada por el drama de los miles de 
desaparecidos, por la guerra de las Malvinas y 
por la inoperancia culpable y la incapacidad de la 
dictadura militar para resolver ios problemas del 
pueblo argentino.

A nosotros como uruguayos, que hemos cono
cido y practicado la democracia, esta primavera 
argentina despierta necesariamente nuestra sa
na envidia, pero también alienta nuestra espe
ranza.

Los pueblos, cada cual a su modo y en su pro
pio estilo, tratan de alcanzar su destino histórico 
aprovechando las coyunturas favorables, pese al 
terrorismo y la torpeza de sus forzados “gober
nantes” y siempre logran alcanzar su legítima liberación.



EL DIA QUE MURIO LA TABLITA
La noche del jueves 25 de noviem

bre de 1982 el Ministerio de Econo
mía y Finanzas de la dictadura daba 
a conocer un comunicado por el que 
resolvía que el Banco Central se re
tirara del mercado cambiario por el 
tiempo que considerara necesario y, 
por lo tanto, el tipo de cambio que
daba sujeto a la presión de la oferta y 
la demanda. El régimen tiraba a la 
basura la famosa “tablita" que inten
tó militarizar, más allá de la realidad 
económica del país, la cotización del 
dólar. En 1978, el Ministro de Econo
mía, Valentín Arismendi (hoy en el 
BID) y el Presidente del Banco Cen
tral, José Gil Días (hoy en el FMI) 
aparecían como los padres de este 
engendro del preanuncio del tipo de 
cambio que, en realidad, era un bebé 
de probeta cuidadosamente gestado 
en la Escuela de Chicago, según los 
genes de Milton Friedman.

El 25 de noviembre el dólar cerró a 
$ 13,78 y $ 13,82 en compra y venta, 
respectivamente. Para el 26 la tablita 
preveía los valores de $ 13,78 y 
$ 13,82. Ese día fue decretado feria
do bancario para dar lugar al naci
miento del sistema de libre flotación. 
Por eso no hubo cotización, pero en 
los comercios de fa frontera brasile
ña hubo que aceptar una cotización 

de $ 50 por dólar para adquirir mer
caderías. Al lunes siguiente las piza
rras acusaron márgenes que supera
ban el 30 % de incremento y a fin de 
mes las cotizaciones eran de $ 20 y 
$ 30 en compra y venta.

Al llegar el fin de año la devalua
ción tácita había sobrepasado lar
gamente la barrera del 100 % y la 
carrera del dólar parecía imparable. 
El 5 de enero de este año la divisa 
estadounidense llegó al tope más al
to en el mercado cambiario: $ 42 pa
ra la compra y $ 47 para la venta, o 
sea una devaluación del 240 % en 
40 días.

Desesperados, los economistas 
de la dictadura reimplantaron los en
cajes bancarios obligatorios a partir 
del 7 de enero logrando invertir tem
poralmente la tendencia con baja pri
mero y estabilización luego del dólar. 
No obstante el resultado, esta medi
da duró poco: tres veces más en re
ducido lapso de tiempo el Banco 
Central debió incrementar nueva
mente los encajes. Recién a media
dos de año el dólar se estabilizó al
rededor de los $ 33. Ahora, a fin de 
año, ha vuelto a subir rondando otra 
vez ios $ 40. Con lo que la devalua
ción, luego de un año de libre flota
ción, se sitúa en el 182 %.

Cabe señalar que la muerte de la 
tablita había sido reclamada, en bue
na medida, por los sectores produc
tivos a los efectos de recuperar un 
nivel de competitividad internacional. 
Sin embargo, luego de producido el 
régimen de libre flotación no pudie
ron verse los efectos teóricamente 
favorables de la medida porque exis
tía un elevado endeudamiento em
presarial en moneda extranjera. Se
gún el Banco Central, el endeuda
miento total del sector privado con la 
banca privada era de pesos nuevos 
35.780,1 millones al 30 de setiembre 
de 1982. A fin de año esa deuda 
había crecido en un 77 %.

Al 31 de julio pasado la deuda en 
dólares de los sectores productivos 
—no confundir con la deuda externa 
global del país— totalizaba u$s 
1.598,1 millones, de los cuales u$s 
1.103,5 millones correspondían a 
deudas con la banca privada y u$s 
494,6 millones a deudas con el BROU.

En la perspectiva que sólo da el 
tiempo el 25 de noviembre de 1982 
comienza a perfilarse como una fe
cha importante en la lucha del pue
blo contra la dictadura. El día en que 
se murió la tablita fue el día en 
que también empezó a morirse la 
dictadura. Todo un cumpleaños.

Hijo ’e tigra...
Viene de página 3

—La enseñanza que desconoce toda una tradi
ción democrática.

Me preocupa en estas horas tan trágicas para 
América Latina el que nuestro Uruguay, oomo país 
pequeño que es, no sea como fue siempre el por
tavoz y abanderado de los principios de autodeter
minación y no intervención.

Todos estos años nuestros pensamientos fue
ron para la visión de un país distinto: solidario, 
participativo, con una democracia creada por el 
pueblo de abajo hacia arriba, unido a los países 
hermanos de América Latina, o sea, el Uruguay 
que quiero.

Y repito, que el tema de la desproscripción per
sonal nunca nos preocupó, porque sólo el pueblo 
puede proscribir o desproscribir.

Sigo creyendo que fue un error.
Sergio Previtali Robado. C.l. 852.088 Mvdeo.

EL PIT CONDENA 
Y CONVOCA

“1) Repudia y condena la violenta represión de
satada contra obreros, asalariados y estudiantes 
que manifestaban en forma pacífica y masiva el 
pasado miércoles 9 de noviembre, oponiendo a la 
política antipopular del Gobierno, los postulados 
por los que el movimiento sindical lucha en la firme 
convicción de que permitirán abrir el camino de la 
salida a la crítica pero emergente situación na
cional".

*‘2) Convoca a toda la clase trabajadora y sus 
aliados a la unidad, la solidaridad y la lucha en pos 
de los grandes objetivos fijados, la Libertad, la Paz, 
el bienestar y la Justicia para todo nuestro pueblo." 
LIBERTAD TRABAJO SALARIO AMNISTIA

(12 de noviembre de 1983).



INFORMACION GENERAL

CON EL ARRIBA NERVIOSO...
• 27 de noviembre: medio millón de 
orientales acuden al Obelisco, con
vocados por todos los partidos polí
ticos para reclamar Libertad, Demo
cracia y Trabajo. En el estrado, que 
centró la mayor manifestación contra 
la opresión que conozca el Uruguay 
moderno, estaban entre otros líderes 
frenteamplistasja esposa del gene
ral Seregni, Juan José Crottogini, Al
ba Roballo, José Pedro Cardoso, 
Juan Pablo Terra, la esposa de José 
Luis Massera, Oscar Bruschera, Ro
dríguez Camuso, Víctor Leandro, 
Hugo Batalla. Elisa Dellepiane de Mi- 
chelini, Sergio PrevitaN, Hugo Aifaro, 
Daniel Sosa Díaz. Héctor Rodríguez, 
Américo Pía Rodríguez y muchísi
mos más.

• Una de las consecuencias inme
diatas del demoledor impacto que 
significó para la dictadura la concen
tración del 27 estuvo dada por la re
aparición de los grupos paramilitares 
tipo escuadrón de la muerte. El actor 
Alberto Candeau, quien leyera la 
proclama de los partidos, a pocos 
minutos de bajar del estrado recibió 
una amenaza telefónica contra su vi
da. Un Comando de Acción Nacio
nalista hizo Negar a no menos de 
treinta ciudadanos/volantes en los 
que se les comunicaba: “hemos to
mado la iniciativa de formar Escua
drones Paramilitares Secretos para 
combatir a los apátridas por la boca 
de nuestras armas debido a la inefi
ciencia de las FF.AA.... te vamos a 
reventar”. El mismo Comando ame
nazó al periodista José Germán A- 
raújo, director de CX 30 La Radio, y 
por su parte LO. A. (Liga Oriental An
ticomunista) hizo lo propio con Wal- 
ter Nessi, periodista de “Correo de 
los viernes”.

• El acto del 27 tuvo, obviamente, su 
histórico epicentro en Montevideo. 
Pero no se agotó allí. El interior tam
bién participó activa y cuantitativa
mente en la magna jomada. En Flori
da se reunieron más de 10.000 per
sonas para cantar el Himno y leer la 
misma proclama que a la misma ho
ra Candeau hada conocer a todo el 
país. En Rocha unas seis mil perso
nas hacían otro tanto, mientras el 
Canal 7 televisaba en directo el 

acontecimiento. En Paysandú, 9.000 
sanduceros se congregaban en la 
plaza “Artigas" con el propósito co
mún de todos los uruguayos. La pla
za “9 de Julio” de Salto afoergó a 
más de 10.000 salteóos, que estu
vieron acompañados por represen
taciones de la Muttipartidaria y de la 
Unión Cívica Radical de Concordia. 
Y así en todo el país.
• Buenos Aires prolongó también los 
ecos de la jomada decisiva. Más de 
quinientos uruguayos se concentra
ron ante el edificio de la Embajada 
para cantar el himno, leer declara
ciones de apoyo de tos partidos ar
gentinos y, sobre todo, para gritar. 
Como tos compatriotas en el Obelis
co: “Que se vayan, que se vayan**.

• Otra de las consecuencias del 27 
fue el discurso que el Goyo Alvarez. 
flanqueado por Hontou, Invidto y 
Buadas, dirigió al país el jueves Io. 
Más que discurso, sonó como el típi
co desahogo del impotente. Acusó a 
todo el pato de marxistas, subversi
vos y terroristas, desacredfó a Can
deau por haber pertenecido al Frente 
Amplio, preguntó si se estaba asis
tiendo a la creación de un frente am
plísimo. dio a entender que tos uru
guayos están creando las condicio
nes para que el Partido Comunista 
llegue al poder, insinuó que cuando 
se reclama amnistía y desproscrip
ciones se está pidiendo la liberación 
de “los delincuentes asesinos tupa
maros y sus secuaces” y exhortó a la 
ciudadanía a mantener un estado de 
alerta cívico que rechace toda forma 
de política extranjerizante. Ahora se 
entiende por qué al hombre no lo 
dejaban hablar muy a menudo y se 
entiende, también, por qué apenas 
terminó su mensaje todo Montevideo 
estalló en un atronador caceroleo.
• En tos últimos festivales del canto 
popular uruguayo que jse han reali
zado en la Argentina se han produci
do no sólo el reencuentro de la gran 
familia exiliada sino, además, un fe
nómeno espontáneo: la repulsa de la 
dictadura uruguaya a través de un 
amplio, variado y creativo repertorio 
de consignas, entre las que perdura 
por mucho ralo en las gargantas en
fervorizadas una muy particular, ya 

que no debe inferirse que todos los 
asistentes sean frenteamplistas: 
“Seregni amigo, el pueblo está 
contigo.”
• Un motivo de alegría para los uru
guayos ha consistido en el regreso 
de Los Olimareños a las radios del 
país. Tal como ocurrió hace diez 
años, cuando dejaron de ser irradia
dos y sus discos desaparecieron del 
mercado, ahora tampoco hubo co
municado oficial anunciando el le
vantamiento de la prohibición. Y a 
pesar de que tos temas permitidos 
son sólo aquellos que no tienen con
notaciones políticas, aun escuchan
do La niña de Guatemala, segura
mente tos orientales oirán: “Cantor 
que tiemble al cantar no puede ser 
tan buen galto/oigalé al duro, oigalé/ 
y menos el uruguayo, cortado como 
pafdiez.
• Integrantes del Ptenario Intersindi- 
cal de Trabajadores del Uruguay 
(P.I.T.) y la C.G.T. de la República 
Argentina acordaron coordinar es
fuerzos para lograr “la plena vigen
cia de las libertades públicas y la 
erradicación de las políticas econó
micas inspiradas en intereses ex
tranjeros”. En un documento dado a 
conocer en Buenos Aires los sindi
calistas también expresaron “volun
tad de coordinar esfuerzos para lo
grar la plena vigencia de las liberta
des públicas, de los derechos sindi
cales y de la soberanía de las res
pectivas naciones”.
• A contrapelo de lo que sostiene 
toda el espectro político uruguayo, el 
Ministro del Interior, general Linares 
Brun, ha declarado su oposición a 
una eventual desproscripción de los 
sectores que integran el Frente Am
plio. “No puedo decir que las FF.AA., 
pero puedo decir que yo no estoy de 
acuerdo con la rehabilitación de to
dos tos partidos políticos. Algunos 
responden a consignas extranjeras y 
son los que frecuentemente asuelan 
el país con enfrentamientos, terro
rismo y, además, crean serias dificul
tades”. Hablar de consignas extran
jeras después de estos diez años de 
política económica made in Chicago 
y represión made in USA, de enfren
tamientos después de los últimos

Continúa en página 7



AUN QUEDAN 12.000 PROSCRIPTOS
La dictadura oriental mediante 

el llamado Acto N° 4, determinó 
quiénes y cuántos compatriotas 
pasaron a la condición de pros
criptos para todas las activida
des políticas y sindicales.

Como consecuencia de ello, 
quedaron en esa condición, den
tro de los partidos tradicionales, 
aquellas personas que asumie
ron como TITULARES electos 
para cargos nacionales y depar
tamentales en las dos contien
das electorales últimas, vale de
cir, la de 1966 y la de 1971.

Su número, teniendo en cuen
ta que muchos nombres se repi
tieron en las dos confrontaciones 
citadas, no debe de haber supe
rado las 120 personas.

No sucedió lo mismo con los 
sectores populares, pues para 
ellos la proscripción alcanzó a los 

que figuraron como TITULARES 
Y SUPLENTES de todas las lis
tas electorales, de todos los sec
tores, en todo el país.

Para quien haya tenido alguna 
vez una lista electoral en la ma
no, comprenderá que su número 
debe estar muy cerca de las 9.000 
personas, en todo el país, a los 
cuales debe sumarse la nómina 
de todos aquellos que habiendo 
sido procesados por la justicia 
militar, quedaron automáticamente 
proscriptos pese a haber recu
perado su libertad, —lo que im
plica agregar-casi 3.000 ciuda
danos más.—

La situación al presente es la 
siguiente: todos los integrantes 
de los partidos autorizados, sal
vo Ferreira Aldunate y tal vez uno 
o dos de sus compañeros, han 
quedado desproscriptos y recu

peraron sus plenos derechos cí
vicos. En cambio, dentro de los 
sectores de la izquierda, los fa
vorecidos no deben alcanzar a 
una docena de personas, per
maneciendo marginados aún, la 
casi totalidad de los 12.000 pros
criptos.

Cabe recordar que esto se a- 
gregó a las marginaciones de 14 
sectores políticos y organizacio
nes sindicales, todos pertene
cientes al movimiento popular, lo 
que pone de manifiesto quienes 
eran, a juicio de la dictadura, sus 
verdaderos enemigos.

Cabe también reconocer, que 
la interpartidaria que nuclea a to
dos los partidos políticos de nues
tro país, los autorizados y los 
marginados, ha dispuesto librar 
la batalla final por todas las des
proscripciones, sin exclusiones.

HIJO ’E TIGRA HABIA ’E SER
Recibimos y publicamos: San Ramón, noviem

bre 16 de 1983.
Señor Director: Presente
Sr. Director: Por intermedio de la presente soli

cito a Ud. se sirva publicar en el órgano de vuestra 
Dirección, la siguiente aclaración:

El domingo 13 de los corrientes fue grande mi 
sorpresa cuando vi mi nombre incluido en la lista 
de los nuevos desproscriptos. Pienso que se trata 
de un error, dada mi pequeña importancia en la 
vida política del País.

Así lo creí hasta el martes 15 cuando llegó a mi 
lugar de trabajo —un tambo en la localidad de 
Rincón de Conde— un Oficial de Policía del De
partamento de Canelones a notificarme de mi des
proscripción. Naturalmente que no firmé dicha no
tificación y le adelanté al Sr. Oficial que debía ser 
un error, dado que fui candidato a diputado en 
1971 bajo el lema “P.D.C. (Frente Amplio)" por la 
lista 9988 cuyos líderes eran el senador Zelmar 
Michelini y la senadora Dra. Alba Roballo.

Durante estos años, con las naturales dificulta
des de ser un proscripto de la izquierda, reafirmé 
mi convicción frentista y seregnista con mi voto por 
“NO” y mi voto “en blanco” en las internas.

El tema personal de mi desproscripción nunca 
fue de mi interés, ya que lo que me preocupó y me 
preocupa como ciudadano comprometido de este 
país, tan querido, son otros problemas muy prio
ritarios como:

—Las libertades públicas.
—Las desproscripciones totales de hombres y 

de partidos, sin ninguna exclusión.
—Los ciudadanos categorizados en “A”, "B" o 

“C”. Los destituidos.
—La Amnistía. La libertad de nuestro líder máxi

mo Líber Seregni.
—El salario real, el más bajo de los últimos 25 

años.
—Los derechos sindicales.
—La desocupación y la miseria.
—Una economía destruida, con sus aparatos 

productivos; la agropecuaria, la industria y el co
mercio totalmente postrados.

—Y fundamentalmente, como pequeño produc
tor lechero, el sistema financiero voraz y extran
jero, que ha destruido al trabajo y al hombre de la 
tierra.

—Los acuerdos con el Fondo Monetario Inter
nacional. . X , -

Continua en página 5



VUELVE LA IZQUIERDA
En el semanario “Opinar” del Io de diciembre, se 

publicó una nota que pertenece a la pluma de Luis 
Antonio Hierro, titulada “La izquierda existo". Dada 
su extensión, transcribimos para los lectores de 
Volveremos, sus partes más esenciales:

“El país real, ése que renace cada día con más 
convicción y esperanza, vive más aNá de los de
cretos y de la voluntad oficial, lo que quedó daro, 
entre otras cosas más importantes, tras el acto del 
domingo, en el cual, en los hechos, la izquierda fue 
desproscripta".

“Pues bien, la izquierda existe. Estuvo en el acto 
del domingo, en una proporción que nadie podrá 
cuantificar y que tampoco interesa curotificar. Por 
debajo de los carteles y del ruido, expresiones que 
naturalmente no alcanzan para medir nada, había 
muchos ciudadanos de izquierda, ex y futuros vo
tantes de los Partidos del Frente Ampio. Y allí 
estuvieron, en ejercicio de sus auténticos dere
chos, adhiriendo a la exigencia democrática.

Nos preocupa que algunos ciudadanos se sien
tan sorprendidos u ofuscados por esta presencia. 
Por el contrario, nos alegra profundamente que los 
ciudadanos de izquierda hayan podkto participar, 
-nos alegra que en centenares de miles de hogares 
en todo el país se hayan visto por televisión sus 
carteles y oído sus consignas".

"La izquierda existió siempre, desde 1973. Par
ticipó en el plebiscito, participó en las elecciones 
internas —quizá de una manera más amplia que la 
indicada en su propia fórmula electoral del voto en 
blanco— y ha participado activamente en las jor
nadas de protesta pacífica. Estuvo en el acto del 
domingo y se dispone a actuar, con toda la fuerza 
de su militancia, que es una de sus características 
definitorias, en el futuro político del país.

¿Podría ser de otra manera? No, rotundamente 
no. Es imprescindible que la izquierda participe, 
toda ella, en las próximas jomadas de restauración 
democrática. La viabilidad del tránsito institucional 
y la estabilidad del futuro gobierno constitucional 
dependen de la vigencia real de un sistema que dé 
cabida legítima a todas las opciones y que permita 
todas las expresiones. ¿De qué serviría una salida 
democrática que incluya a algunos y excluya a 
otros, de tal forma que éstos se opongan a la salida 
y la hagan impracticable?

Las autoridades han confundido, entre tantas 
otras graves confusiones que han tenido, los ver
bos prohibir y eliminar. Creyeron que prohibiendo a 
los partidos y a sus dirigentes iban prácticamente a 
aniquilados y así están hoy los partidos rehabilita
dos y sus dirigentes, más fuertes que nunca, con 
más poder de convocatoria que antes. Ahora creen 
que prohibiendo a la izquierda van a evitar que 
exista y los hechos demuestran que pasa exac
tamente al revés”.

"A la izquierda, a toda ella, hay que desproscri- 
biria finalmente, ya que la desproscripción real co
menzó el domingo, hay que permitir que rápida
mente haga sus elecciones intemas, para que re
componga sus cuadros y elija a sus dirigentes. Hay 
que hacerla participar de las conversaciones sobre 
el destino nacional. Y hay que forzar su presencia 
total en las próximas elecciones nacionales". 

ANGEL RAMA
Prácticamente al mismo tiempo que la mayor 

concentración de que se tenga memoria en el Uru
guay le gritaba a la dictadura “Que se vayan”, en 
un absurdo accidente moría Angel Rama. Decir 
que así se apagaba la vida de un inclaudicable 
batallador de la izquierda uruguaya; señalar que 
Marcha y el periodismo nacional todo perdía a uno 
de sus mejores hombres; advertir que desde el 
exilio uruguayo calaba una de sus voces más em
pecinadas y escfarecedoras, decir todo esto es 
decir mucho. Pero hablando de Angel Rama tam
bién es decir poco. Porque con Angel Rama se 
contaba, contra cualquier mal augurio, para la ta
rea de reconstrucción que ya está casi al alcance 
de la mano. Porque pocos en el campo de la cultu
ra uruguaya podían prescindir del talento, la sabi
duría y el aliento de Angel Rama para reprogramar 
la resurrección de entre las ruinas.

Porque Angel Rama era uno de esos raros lujos 
que suele producir el subdesarrollo. Ya no podre
mos contar con él, con su entrañable figura. Se 
nos ha convertido, apenas, en un ejemplo defini
tivo de lo que debe ser un intelectual en un con
tinente como el nuestro.

COMPAÑERO: Al FRENTE AMPLIO lo hacemos todos. Participa militando
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jronunciamientos de los orientales, 
le terrorismo después del régimen 
ie terror de estado y de crear dificul- 
ades sobre las ruinas de un país 
iesmantelado es, al menos, una im
pudencia.

• Siguen las clausuras de órganos 
de prensa en la dictadura del Goyo. 
Esta vez le correspondió a ACF, se
manario de la agrupación Por la Pa
tria. La resolución se originó como 
consecuencia de la aparición en pri
mera plana del semanario de una 
gran foto de Wilson Ferreira y una 
breve declaración del líder proscrip
to. Según el infaltable decreto firma
do por el Goyo y Linares Brun, la foto 
y la declaración: “tienden a incitar a 
la violencia y a la ruptura del crono- 
grama político trazado por el gobierno".

• La Comisión Uruguaya de Dere
chos Humanos, presidida por Hora
cio Terra Arocena, ha hecho suyo el 
pedido por la libertad de José Luis 
Massera, detenido desde hace diez 
años en el penal de Libertad y cuya 
salud se encuentra seriamente que
brantada. Recientemente una califi
cada delegación de científicos euro
peos y americanos visitó el país para 
reclamar in voce la libertad del ma
temático de 69 años, cuya obra es 
apreciada al punto de que 200 Uni
versidades de todo el mundo han 
ofrecido ya una cátedra inmediata al 
profesor Massera. Otro detenido en 
Libertad, el frenteamplista Eduardo 
Femando Fregosi Velasco también 
se encuentra en grave estado de sa
lud y a pesar de la movilización de 
familiares y autoridades de derechos 
humanos y partidos, los carceleros 
de la dictadura siguen sin prestarle 
una adecuada asistencia médica, 
circunstancia que ha hecho temer 
por.su vida.

• Más de trescientos niños y adoles
centes, hijos de exiliados uruguayos 
que residen en Europa, viajarán a 
Montevideo en los próximos días pa
ra visitar a sus abuelos, a sus fami
liares y a su país, al que muchos de 
ellos no conocen. Los niños que ten
gan padres o familiares cercanos en 
las cárceles podrán, al parecer, con
currir a los penales donde se en
cuentren.

SEREGNI: SIGUEN LOS HONORES
La Comisión Nacional de De

rechos Humanos de España aca
ba de otorgar el premio anual 
1983. El mismo recayó en la fi
gura de Líber Seregni, probable
mente uno de los más prestigio
sos presos políticos que aún 
permanecen en las mazmorras 
de las dictaduras latinoamerica
nas. Pocos días después la Cá
mara Municipal de San Pablo le 
confirió al conductor del Frente 
Amplio, el título honorífico de 
“Ciudadano Paulista”. Ante la 
obligada inasistencia de Seregni, 
el diploma fue recibido, en nom
bre del homenajeado, por el Dr. 
Raymundo Faoro, de la Orden de 
Abogados del Brasil. Cabe recor
dar que una distinción similar le 
había sido tributada a Seregni en 
junio pasado por la Cámara Mu
nicipal de Río de Janeiro. Por otra 
parte, dentro de Uruguay, sigue 
creciendo el clamor que exige la 
libertad del líder. Al pedido de

prácticamente todo el espectro 
político, se ha sumado ahora la 
voz del recientemente despros
cripto Jorge Batlle. En sus con
tactos con la prensa el hombre 
del partido colorado ha manifes
tado reiteradamente que “la pri
sión del general Seregni y la 
condición de requerido de Wil
son Ferreira tienen clarísimas 
connotaciones políticas que exi
gen que las fuerzas armadas den 
una explicación pública, clara, 
precisa, fundamentada y detalla
da de por qué se han hecho esas 
cosas. El gobierno le debe una 
explicación al país sobre la si
tuación del general Seregni y 
Wilson Ferreira”. En realidad, y 
en lo que respecta a Seregni, el 
gobierno debe algo más que una 
explicación: como se lo hicieron 
saber de viva voz medio millón 
de orientales el 27 de noviembre, 
el gobierno está debiendo su in
mediata libertad.

Con el pueblo:... Viene de Tapa 

prensa libre, a la que ningún Torquemada podrá 
clausurar por decir su verdad; una Enseñanza pres
tigiosa y una gran Universidad autónoma, un fun- 
cionariado público inamovible y no más sometido al 
vejamen de su clasificación en categorías A, B y C; 
un movimiento sindical que actuará con entera li
bertad en defensa de sus legítimas aspiraciones de 
progreso y de mejoramiento social; unas cárceles 
que sólo albergarán delincuentes y no dignos ciu
dadanos, víctimas de su integridad moral y de su 
altivez cívica; unas Fuerzas Armadas, en fin, digni
ficadas por el fiel cumplimiento de su cometido 
histórico de defender la soberanía, la Constitución 
y la integridad del territorio nacional, reintegradas a 
sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que 
nunca nadie les pidió y que el gran pueblo uru
guayo jamás necesitó.”

“Compatriotas:
Proclamaremos bien alto y todos juntos, para 

que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene 
de un confín a otro del terruño, de modo que ningún 
sordo, de esos que no quieren oír, no diga que no 
lo escuchó:

¡Viva la Patria! ¡Viva la Libertad!
¡Viva la República! ¡Viva la Democracia!

por.su


LIBERAR A LOS PRESOS
Si algo faltaba para caracterizar la importante 

actividad de la colonia uruguaya en Buenos Aires, 
durante el mes de noviembre, ese “algo" fue sin 
duda la presencia de las Madres y Familiares de 
Presos Políticos en el Uruguay.

Su presencia en las distintas Organizaciones de 
Derechos Humanos que existen en la Argentina, 
sirvió para testimoniar la solidaridad de estos ser
vicios con el dolor de las Madres y Familiares de 
aquellos que han debido soportar el peso mayor 
impuesto por estos regímenes autoritarios y abu
sivos, que han practicado el desprecio absoluto 
por los Derechos Humanos.

El Frente Amplio en la Argentina, tuvo también 
el honor de recibirlas y compartir su angustia y su 
lucha por la obtención de una Amnistía general, 
irrestricta e inmediata, que libere a los presos polí
ticos que llevan ya una década de prisión en las 
condiciones más inhumanas de cautiverio.

Pudimos así confirmar, por sus propias expre
siones, que en nuestro Uruguay, su reclamo es 
firmemente apoyado por las organizaciones de tra
bajadores (PIT), de los estudiantes (ASCEEP), del 
Frente Amplio y del pueblo independiente en ge
neral, lo que las impulsa a exigir por segunda vez 
su reclamo de libertad para todos los presos polí
ticos; la aparición con vida de todos los detenidos- 
desaparecidos secuestrados dentro y fuera de nues
tro país; la restitución de los destituidos por razones 

políticas o sindicales; el levantamiento de todas 
las proscripciones; el retorno de todos los exilia
dos; el restablecimiento de todas las libertades; la 
reimplantación del estado de Derecho y la finaliza
ción de todas las formas de represión.

Las señoras Esperanza Garrido de Fabri, Iris 
Valente de Wolf y el joven Adrián Manera Johnson, 
informaron acerca de la desaprensión de las auto
ridades uruguayas y del desinterés permanente, 
puesto de manifiesto por sectores minoritarios vin
culados al gobierno y a la prensa que le es adicta 
y expresaron que aún existen alrededor de mil 
presos políticos confinados en el Penal de Liber
tad y en Punta Rieles y mantienen en condiciones, 
que el mundo debe conocer, a 9 presos en calidad 
de rehenes del régimen militar, quienes están re
partidos en diferentes cuarteles del interior del país 
y en constante rotación.

Las Madres describieron con todo detalle las 
condiciones de cautiverio a que tienen sometidos 
a quienes, además, han sido juzgados por una 
“justicia” con absoluta carencia de imparcialidad, 
de competencia, y de independencia de los jueces, 
dentro de un marco de ausencia total de las ga
rantías al debido proceso legal.

"Todos ellos, están sometidos a un régimen car
celario cuyo objetivo ha quedado demostrado, es 
la destrucción física, psíquica y moral del deteni
do”, afirmaron nuestras queridas visitantes.

CUMPLEAÑOS DE LOS PRESOS
El Frente Amplio del Uruguay en la Argentina 

convoca a todos los orientales residentes en este 
país hermano, para que juntos podamos reclamar 
la libertad de todos los presos políticos existentes 
hoy en el Uruguay.

Precisamente, el 13 de diciembre, coincidiendo 
con el cumpleaños de Seregni, el Preso Político 
más significativo de América, se realizará un GRAN 
ACTO, a las 19,30 hs. en la cancha del Club EX
CURSIONISTAS, (La Pampa 1376 esqu. Miguele- 
tes-Belgrano) en el que hablarán un representante 
de la juventud uruguaya, el Dr. Nelson Alonso por 
la Mesa del Frente Amplio en Argentina y los dipu

tados nacionales argentinos Dr. Augusto Conte, 
Raúl Rabanaque Caballero y Miguel Unamuno.

Se leerán las múltiples adhesiones que ya han 
comenzado a llegar de todas partes del mundo, de 
organizaciones políticas, sindicales y de Derechos 
Humanos.

El Acto se completará con la adhesión y la cola
boración de Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa y 
Horacio Guarany, entre otros artistas populares.

El 13 de diciembre es, pues, una cita de honor 
que nos permitirá reclamar juntos: LIBERAR A LOS 
PRESOS POR LUCHAR.



amenaza para que nadie fuera, bueno, que ninguno de los que estuvi
mos el 9/7/73 nos animamos a ir. Pero evidentemente hay mucha gente 
valiente aún, sobre todo jóvenes que no se intimidaron y unas 5000 
personas fueron a manifestar. La represión fue brutal ... el enfren
tamiento peor fue en 18 y Linas, pero en otros tramos de 18 los mili
cos prepararon emboscadas y dieron mucho.
Para el próximo domingo los Partidos Políticos han organizado un acto 
en el obelisco y este fue autorizado. Consiste en reunirse en ese lu
gar, cantar el Himno Nacional, luego Alberto Candeau dirigirá unas 
pocas palabras alusivas al acto y se manifestará hacia el estadio 
Centenario. Los P.P. se han hecho responsables por el orden de esta 
demostración.

Si en un principio pensé no ir, puesto que no pertenezco a ningu
no de los Partidos organizadores, pero hoy me enteré que el PIT y 
ASCEEP se adhieren al acto, aunque lamento que los P.P. se hayan ad
judicados solos la organización. Además hoy hablamos con gente cono
cida y llegamos a la conclusión de que cuanto mas gente vaya, mas mo
lestos se van a sentir los de ‘'arriba”. Quieras que no es un repudio 
al régimen ... En fin aue he cambiado de opinión y si el tiempo me 
lo permite iré con mama, aunque por supuesto estaré un poco al margen 
por si hay líos y tengo que salir de apuro...” 

28/Nov/83
"Ayer fue un día de emociones. El acto en el obelisco fue un gran 

encuentro de todos los que queremos la paz, pero la paz basada en la 
justicia social y la honestidad de los gobernantes. Les envío la Pro
clama que leyó Alberto Candeau. Fue realmente emocionante oir todas 
esas cosas y mas aún en boca de tan grande actor. Cuando la lean, mu
chos pensarán “yo no estuve allí”, pero les aseguro que todos ustedes 
estaban con nosotros. No los podía tocar, pero los podía ver, porque 
estaban en mi imaginación, en mi corazón, en mi garganta (que esta 
vez no me falló nada) y en mis brazos y en mis manos. Nunca vi can
tar el Himno de ese modo: hasta donde yo alcanzaba a ver teníamos el 
brazo en alto con la mano en Victoria y otros con el puño cerrado.

Se había prohibido llevar pancartas y manifestar o gritar consig
nas. La policía solo autorizó la lectura de la Proclama y la entona
ción del Himno Nacional. Pero el Pueblo es ahora el que dicta. 
Había "cinquicientos” (como decía vos) carteles, de todo pelo y tama
ño. Se gritaron todas las consignas. Unas viejas otras nuevas. Pero 
todas exigiendo lo mismo: La Democracia. Les cuento algunas: "el 
pueblo unido jamás será vencido", "se va a acabar la dictadura mili
tar", "que se vayan", "Seregni amigo, el pueblo está contigo", 
"Wilson volverá, Seregni en libertad", "liberar a los presos por lu
char", "amnistía", "en un bosque de la China, un milico se perdió, 
ojalá se pierdan todos, la puta que los parió". El acto comenzaba 
a las 17:30. Yo salí de casa con las nenas a las 3:20 (mas o menos) 
y ya no pude tomar el 174 que va a Punta Carretas y que me deja re
gularmente en la puerta del Hospital Pereira Rossell. Venían hasta 
la boca y ni siquiera paraban. Yo inmediatamente me dije: "si no con
sigo un taxi voy a buscar un camión"(porque salían camiones de dife
rentes lugares).

Les estoy contando esto llorando de alegría, porque ninguno de los 
que allí estuvimos hemos podido enfriar todo el calor de ese momento 
tan esperado y que no parecía que se fuera a producir.

El taxi me dejó lejos ... la nena se había dormido y yo tenía flor 
de bolso como siempre. Pero no me importaba nada, porque veía la gen
te que caminaba por las calles cercanas al Parque esperando ubicarse. 
Cuando llegué al Parque me quedé como 15 minutos cantando consignas 
con los diferentes y numerosísimos grupos que allí se encontraban.
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La nena se despertó y estaba contenta, la otra me dijo: "mama, qué 
linda fiesta!". Pues la alegría de la gente era de fiesta, de fiesta 
popular. El mediodía anterior había unos 100 periodistas extranjeros 
y ayer había como unos 300.

Por supuesto había muchas carteles del FA, de los jubilados de los 
lisiados, de los desocupados, de las murgas (que cantaban juntas una 
canción alusiva), de los familiares de los’presos, de la salud, de 
la enseñanza, de Convergencia, de todos.

Hoy nos enteramos que Candeau fue amenazado de muerte por tele
fono (en el Solis) antes del acto. El director de CX30, "La Radio" 
(germán Araújo) también, varias veces. El mismo lo dijo hoy de ma
ñana por la radio. Hacía media hora lo habían vuelto a llamar y le 
dijeron que iba a morir en un accidente automivilístico. Se dice que 
estaría actuando aquí una organización de ultra derecha como el Es
cuadrón de la Muerte y que también los ultraderechistas argentinos 
estarían actuando aquí, lo cierto es que el Pueblo espera se tomen 
prontas medidas para la entrega del poder. Un año mas sería para no
sotros un siglo. Unas 12000 personas manifestaron hasta la Casa de 
Gobierno. Dicen (la policía) que no reprimieron la provocación por
que quieren la paz, pero todos sabemos que no lo hicieron porque ha
bía 300 periodistas. Además sabemos que gente de todos lados estaba 
pendiente de los acontecimientos.

Escribo todo porque no quiero tener que frenar mis pensamientos 
y mis sentimientos mas. Lo lo invento. Ustedes lo saben. Por eso 
Candeau dice: "que no digan que no nos oyeron" (bueno, con otras pa
labras). Creo que se refiere a los CACEROLAZOS múltiples que fueron 
acompañados de apagones generales. El Consejo de Estado al tratar el 
tema dijo: "fueron 3 ó 4 cacerolas" (algo así, claro). Trató de igno
rarse el hecho.

Hace pocos días fue reprimida brutalmente una manifestación por 18.
Todo el panorama es difícil. En Argentina el Partido Radical de

nunció que iba a producirse un atentado contra Raúl Alfonsín cuando 
se dirija en un auto abierto a la toma de mando. El peronismo man
tiene el terror en los sindicatos. Es todo un desastre.

Con respecto a los cacerolazos les cuento un chiste que apareció 
en OPILAR: va una pareja a comprar a un bazar una batería de cocina. 
El empleado pregunta: ¿de qué tipo?, la respuesta es: la que suene 
mas •

Ko quiero olvidarme de contarles que también hubo actos en casi 
todos los departamentos. En lugares claves se leyó la Proclama. En 
Salto 10000, en Meló 5000. Creo que en Maldonado y Tacuarembó.los 
intendentes, que pecan de ser demasiado demócratas, no permitieron 
los actos..."

Diciembre/33 z , _ _
"... te transcribo el proyecto que se incluirá en el Programa del P. 

Colorado: "Impulsar por todos los medios a su alcance la consagración 
inmediata de una amnistía general que abarque a los requeridos jr a 
los procesados y/o condenados que se hallen en libertad o prisión, 
dentro o fuera del país, por haber sido autores de delitos políticos 
o comunes conexos con delitos políticos o por haber sido participes 
o encubridores de los mismos." . z
... las aguas políticas están sumamente agitadas y es muy difícil 
preveer que sucederá. Por ahora el enfrentamiento es muy complejo y 
de cumplirse lo prometido por las fuerzas armadas, tendremos elec
ciones en noviembre de 1984* De efectuarse conforme a las actuales 
circunstancias ganará el sector de Ferreira Aldunate pues la gente 
está radicalizada y quiere sanciones extremas para quienes nos han 
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sumido en tan tristes circunstancias...

Diciembre/83
”... aunque las circunstancias políticas no están muy claras aún 

es muy posible que en los primeros meses del año próximo haya una 
apertura política significativa. Observadores calificados entienden 
que el PDG y el PS y posteriormente el PC serán rehabilitados, dic
tándose asimismo una aministía para los problema« menores, los deli
tos de opinión y otras circunstancias punibles por el actual régimen 
pero reñidas con la verdadera democracia. Quizás, el principal obs
táculo lo constituye el Wilson, pero mas por razones de animosidad 
personal entre él y Alvarez que por otra razón de peso.

Presumo que habrá elecciones en 1984, aún cuando no pueda precisar
se que grado de libertad se dispondrá para las mismas. De continuar
se la represión actual será tan solo una parodia. Veremos si se pre
senta el -Partido del Proceso, por ahora es tan solo un propósito o 
una amenaza, pero no tiene base real y no cuenta con apoyo popular 
alguno. Pero los caballos de los comisarios suelen ganar pencas. Ve
remos si esta carrera con jueces internacionales se presta a tales 
manejos..

Buenos Aires, Diciembre/83
"... la participación de la izquierda en las jornadas del 27/11 

fue importante; se tuvo activa participación en las reuniones previas 
y se trató de igual a igual con los PPTT, llegando a poner algunas 
de las consignas e incluso se comentó que mas de la mitad de los par
ticipantes en el acto eran gente de izquierda. Las mismas fuentes in
dicaron la reafirmación de la vigencia del PA y el liderazgo de Sereg- 
ni, esta ha sido la persona que mas puntos ha ganado en los últimos 
tiempos y su liderazgo es indiscutido.

El 13 se realizó en Bs. Aires un acto del PA en el que habían par
ticipado, según Clarín, mas de 10000 personas. Como anécdota importan
te les comento que en todas las calles de Bs. Aires estaban los carte
les para el acto con ,1a foto de Seregni y también en todas las esta
ciones de subte. Lo único uruguayo que se veía en Bs. Aires y por to
das partes era esto. Con esto la presencia del Wilson allí quedó, a 
nivel general, en un lugar secundario. Wilson habló ante algunas per
sonas el día de la toma de gobierno de Alfonsín, pero el acto de la 
oposición a la dictadura uruguaya fue sin duda el del Frente.

El ambiente^que hay entre los exiliados en Bs. Aires y los que vi
nieron del país es que la dictadura va en retroceso y todos esperamos 
una salida mas o menos democrática para el 85.
... también se comentó por aquí que la Junta de Por la Patria va a 
rpoclamar en Bs. Aires al Wilson como candidato a la presidencia por 
el P. Nacional para las elecciones del 84 y que luego el 17 en Monte
video la Convención proclamaría a Wilson y ^arlos Julio como fórmu
la. Wilson dijo entonces que iba a entrar al país y Jorge Batlle se 
ofreció para ir a Bs. Aires y luego acompañarlo a entrar.
No se que pasará finalmente

Carta de uno de los niños, Dic/83
"... Llegamos, bajamos del avión medio indecisos y con una sensación 
de miedo y felicidad. Nos esperaban ocho buses con representantes de 
la Comisión de Reencuentro. Yo salí en el primer bus; estuvimos un 
buen rato en el aeropuerto, separados del resto de la gente por unas 
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rejas y unos cuantos ’’personajes” más.
Salimos a las doce del mediodía, camino a AEBU. Eos explicaron por 

dónde estábamos pasando, quiénes eran ellos (profesores de escuela). 
Pero el Pueblo apagó las explicaciones de los representantes, él mis
mo nos los explicó todo. La pasión, la emoción, el griterío, los can
tos, las palabras sueltas. Los recibían con los brazos abiertos. El 
Pueblo, creo, quería incorporarnos a él y lo logró rápidamente, aun
que fuéramos diferentes. Empezamos a cantar, a^gritar, tímidamente al 
rpincipio y con fuerza y emoción después. Llevábamos la cabeza y los 
brazos afuera de las ventanillas de los buses. Dábamos las manos al 
Pueblo y queríamos entreverarnos con él. Al lado nuestro venían au
tos, motos, bicicletas. La caravana que se había formado era inmensa. 
Eramos once buses y un montón de autos alrededor, atrás y delante 
nuestro.

Algunos familiares se acercaban a saludarnos, pero, mas que nada, 
era toda la multitud que nos abrazaba y besaba, que nos recibía con 
un amor loco, con el amor del pueblo que yo quiero, el pueblo que 
me había imaginado pero que ahora era relidad.

Mi primo gritó mi nombre. Fue un grito de euforia como todos los 
otros, con tanto cariño. Yo grité su nombre y nos abrazamos por la 
ventanilla de cualquier manera •

Cuando ya créiamos que había terminado el recibimiento, casi lle
gando a AEBU, oímos y vimos una multitud de gente mayor que la que 
hasta entonces nos había acompañado. Era la LOCURA. Había grupitos 
de murgueros, tamborileros y la gente gritando y abrazando, lloran
do y esperándonos a nosotros: 154 niños.

Cuando entramos al edificio nos esperaban los organizadores de Mon
tevideo, que estaban con los familiares que nos recogían. La salida 
de los Omnibus fue casi espectacular. Con prensa y todo, nos^salu
daban y esperaban uno a uno. Nosotros íbamos sonriendo con lágrimas 
contenidas, hasta que llegamos a un salón donde estuvimos solos. 
Allá descansamos, nos dieron los documentos y, ya riendo, nos fui
mos.

Ahora tocaba el recibimiento de la familia oue, con el mismo fer
vor del pueblo descargaba en nosotros su”pasion”.

En casa vi a mucha gente, todos contentísimos. No sólo vi a fa
miliares, sino también a amigos, irreconocibles para mí, pero estu
pendos.”

Enero/84
”... este año tocó Noche Buena y fin de año en sábado, pudimos pa

sar juntos y nos divertimos con las grandes caceroleadas de las do
ce de la noche.

Estos días estamos bastante desanimados porque las cosas no se pre
sentan como esperábamos; empezamos el año con una sarta de subas in
creíbles en todos los artículos y, lo que es peor, en los combusti
bles, la luz, el agua, la sociedad y eso hace subir todo lo demás. 
El lunes un litro de leche costará N$ 12,00, costaba N$ 9,30 y todos 
sus derivados subieron. Hoy el queso en la feria estaba a N$ 81,00 
el kilo. No compramos nada. Nosostros hasta ahora podemos seguir la 
vida más o menos normal, aunque no vamos tanto al cine y miramos mu
cho lo que gastamos, pero en realidad esto se pasó de privaciones. 
Dieron un aumento de 12% a los empleados públicos y optativo a los 
privados, según la empresa y las empresas dicen que no pueden nada y 
entonces ¿que hacemos?. Es un relajo. Ayer hubo un paro de ómnibus 
que en un principio se pensaba que sería parcial y de una sola compa
ñía, pero a las cinco de la tarde paró todo, absolutamente todo, has
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ta los ómnibus que van a,los balnearios y la gente se quedó planta
da caminando. Pero los más interesante es que caminaba sin protes
tar nada, como apoyando el paro; se nota una gran solidaridad en la 
gente y eso es muy bueno porque da la impresión de que estamos todos 
de acuerdo.

Yo tengo unjooco de miedo porque pienso que éste será un año muy 
difícil; además de la pobreza y falta de trabajo tendremos otros pro
blemas, pero de alguna manera tenemos que salir de esta caos. "

Este fin de semana, las Convenciones 
Nacionales de los partidas colorado y 
blanco, establecerán sendas posiciones 
sobre la Amnistía en el Uruguay, cuya 
necesidad para la reconstrucción del 
país, es reconocida por ambas 
colectividades.

El proyecto colorado
Una amplLr>mnistía cuyos alcances 
admiten únicamente las limitacio
nes que resultan de las Convencio
nes Internacionales suscriptas por 
la República, fue elevada por la Co
misión de Derechos Humanos del 
Partido Colorado a su Comité Eje
cutivo.

La comisión, expuso razones hu
manitarias y político-sociales den
tro de su propuesta, que fue apoya
da por los votos de la Dra Adela 
Reta, Dr. Elias Bluth, Dr. Renán Ro
dríguez, Sr. Zalovich, Sr. Manchal, 
Sr Vaillant, Sr Bonasso, Sr. Cortazo 
y Sr. Rojo, registrándose una absten
ción.

El informe elevado ai Comité Eje
cutivo Nacional es la siguiente: “La 
Comisión de Derechos Humanos ya 
ha hecho conocer su opinión unáni
me en favor de que el Partido Colo
rado, desde el gobierno o desde la 
oposición, se esfuerce por lograr la 
aprobación de una Ley de AMNIS
TIA que abarque al mayor número 
posible de personas.

Se ha llegado a sustentar esta po
sición en virtud de Razones Hu
manitarias propias de las más no
ble tradición batllista que, en la acti
tud asumida frente ai delito político 
supo dar muestras de una grandeza 
ejemplar; y de Razones Político- 
sociales que hacen aparecer a la 
AMNISTIA no como un fin, sino 
como un medio particularmente 
adecuado para colaborar con la re
conciliación nacional y para gene
rar confianza en los valores de la de
mocracia en distintos sectores de la 
población.

la comisión desea puntualizar 
que IA AMNISTIA, entendida como 
olvido de los delitos políticos, es un 
Iteneficio que se concede a algunos 
ciudadanos como individuos. En 
ningún momento, pues, amnistiar 
significa exaltar, revindicar o alen 
lar a los molimientos políticos a los 
que ellos puedan haber perteneci
do

La propuesta de la Comisión, no 
significa por tanto solidarizarse con 
los hechos cometidos con la sub

versión, los que naturalmente se re
chazan, sino reconocer la necesi
dad de la AMNISTIA como instru
mento político de pacificación na
cional.

Sin negar, pues, la existencia del 
delito propone olvidarlo en consi
deración de las motivaciones políti
cas que en la generalidad de los ca
sos condujeron a él, y atento a que 
es costumbre de los países civili
zados el devolver la liber
tad. el hogar y las posibilidades de 
trabajo a los enemigos una vez fina
lizada una guerra interna. La histo
ria la escriben los vencedores.

Sin embargo la grandeza de éstos 
se mostró siempre en su capacidad 
de unificar a la nación detrás de las 
intenciones de quienes, en la lucha, 
pueden haber usado medios injus
tos e incluso extremos.

Reconocer la intención políti
ca de los adversarios no es debili
dad sino verdadera fuerza y garantía 
de la más firme determinación en el 
respeto de los Derechos Humanos.

El Alcance de la Propuesta hecha 
por esta Comisión admite como 
únicas limitaciones desde el punto 
de vista de la precisión del concep
to de delito político, aquellas que 
resultan de las Convenciones Inter 
nacionales suscriptas por la Repú
blica.

En consonancia, pues, con los an
tecedentes que registra la historia 
nacional en la materia, la Comisión 
de Derechos Humanos, propone se 
incluya en el Programa del Partido 
la firme voluntad de IMPULSAR 
POR TOIX1S LOS MEDIOS A SU AL
CANCE IA CONSAGRACION IN 
MEDIATA DE UNA AMNISTIA GE 
NERAI. QUE ABARQUE A LOS RE 
QUERHX1S t A LOS PROCESAIXIS 
Y/O CONDENAIX1S QUE SE HA 
ll.EN EN LIBERTADO EN PRISION. 
DENTRO O EllEfcA DEL PAIS, POR 
HABER SIÍX) AUTORES DE DEL! 
TOS 1*01.1 TICOS O < OMl !NES CO
NEXOS CON DELITOS POIJTICOS. 
O POR HABER Si IX) PARTICIPES O 
ENCUBRIDORES DE LOS MIS 
MOS”.

El proyecto blanco
“Uruguay deberá encarar la tarea 

de darse a sí mismo, una generosa 
amnistía” afirma en uno de sus pá
rrafos medulares el texto que sobre 
el tema será puesto a consideración 
de la Convención del Partido Na
cional, el próximo sábado.

La propuesta fue finalmente re
dactada por el presbítero Juan Mar
tin Posadas, luego que el Directorio 
de los blancos rechazara dos textos 
formulados por su Comisión de 
Programa. La redacción de Posadas 
“hace un llamado fervoroso a todos 
los orientales para superar las heri
das del pasado reciente y forjar la 
reconciliación nacional”.

Se indica, que “como requisito 
básico para la auténtica reconcilia
ción nacional, el Uruguay deberá 
encarar la tarea de darse a sí mismo 
una generosa amnistía; ya que nada 
útil y valedero podrá constituirse 
sobre la base de un olvido ciego, ni 
nada positivo y viable con odios y 
revanchismos".

La fórmula de Posadas ha sido se
veramente criticada desde varios 
sectores del Partido Nacional El di 
rigente herrerista luis A Lacalle pi
dió que deben hacerse mayores 
precisiones sobre la amnistía, para 
que no sean favorecidos quienes 
atentaron contra la vida y la propie
dad.

Por el contrario, Juan Pablo Cre
ce afirmó que la amnistía deberá 
abarcar a todos, por estar precisa
mente dirigida a quienes cometie
ron delitos no sólo para los “presos

“CONVICCION”-15 DIC

de opinión”.

Dos textos 
rechazados
El tema amnistía, que se descuenta 
provocará polémicas en el seno de 
la convención nacionalista, había 
sido analizado en primera instancia 
por la comisión de Programas, don
de al no llegarse a un acuerdo se de
cidió elevar dos textos al Directo 
rio.

El informe que mayor apoyo ob
tuvo en la comisión hacía un llama 
do "a todos los orientales para supe
rar las heridas del pasado reciente y 
forjar la reconciliación nacional 
Nada útil y valedero se podrá cons
truir sobre la base de un olvido cié 
go, ni nada positivo y viable con 
odios y revanchismos La hora exige 
una actitud generosa y patriótica 
que no debe confundirse con el 
abandono o la claudicación de prin 
cipios en el afán de buscar solucio
nes expeditas”.

El informe minoritario de la co
misión, también rechazado por el 
Directorio manifestaba que “como 
requisito básico para una auténtica 
reconciliación, el Uruguay deberá 
consagrar una amplia y recíproca 
amnistía, contemplando a quienes, 
sea por razones ideológicas, sea por 
delitos políticos o conexos, sufrie
ron a aún sufren castigos violatorios 
de los principios constitucionales, 
con la sola limitación de aquellos 
que atentaron contra la vida huma 
na o la integridad física”.
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DOMINGO 27 
17:30 Hs

POR:
• LIBERTAD
• TRABAJO 
• SALARIO 
• AMNISTIA
• SINDICACION DE PUBLICOS 
• VIVIENDA POPULAR
• NO AL REAJUSTE DE LA U.R.
• ENSEÑANZA DEMOCRATICA

PIT - ASCE.EP - FUCVAM

NUESTRA PARTICIPACION

cb
a-

d.
l. 1

90
)5

38
/8

3

PARTICIPAMOS porque los trabajadores y los estudiantes jamás 
permanecimos al margen de los grandes problemas políticos 

del País.
PARTICIPAMOS por SALARIOS DIGNOS, contra la DESOCU

PACION por el DERECHO A LA SALUD Y LA VIVIENDA 
PARA TODOS por una ENSEÑANZA DEMOCRATICA, por 
AMNISTIA Y PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.
PARTICIPAMOS contra el autoritarismo y una política econó

mica anti popular que desde nace 10 años avasalla nuestros 
derechos y posterga nuestros intereses.

PARTICIPAMOS porque la UNIDAD OBRERO ESTUDIANTIL 
ha sido, es y será expresión de vanguardia en la LUCHA POR 
LAS LIBERTADES Y LA DEMOCRACIA.

PIT - ASCEEP - FUCVAM

Anverso y reverso del volante distribuido 
por el PIT llamando a la participación en 
el acto del 27 de noviembre.
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Todos junto a los 
niños del exilio

Por el rencuentro de 
los orientales en un 
Uruguay para todos

Miércoles 11. 
Hora 20.

Plaza España 
Frente a AEBU

LOS PARTIDOS POLITICOS URUGUAYOS 

PIT-ASCEEP- FUCVAM - SE RPAJ-

Volante convocando a la 
despedida de los niños 
de los exiliados.
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un pueblo
1983 en la calle

DURANTE 10 AÑOS EL REGI 
MEN SE VIO IMPOSIBILITADO DE 
ALCANZAR UNA BASE SOCIAL EN 
LA CUAL SUSTENTARSE, MIEN
TRAS EL PUEBLO DESARROLLABA 
PAULATINA, PERO SEGURAMEN
TE, SU CONCIENCIA, QUE LO IM 
PULSARIA A PARTICIPAR DE 
GRANDES JORNADAS DE MANI
FESTACION POPULAR.

1983 ha sido en términos socio- 
políticos, un período defgrandes 

avances, luego de diez años de 
opresión y pasividad forzada. Ante
riormente el ciudadano uruguayo 
participó de grandes triunfos -en 
1980 (plebiscito constitucional). 

1982 (elecciones internas> pero 
sólo a través de acciones individua
les (el voto). Si bien habíamos feste
jado ruidosamente tales aconteci
mientos, se nos había privado de la 
posibilidad de disfrutar sin temores, 
de vemos la cara al compartir gran
des responsabilidades. Mientras ha
blábamos en voz baja, la prensa 
opositora debía recurrir a la mayor 
variedad de eufemismos, para po
der referirse al gobierno y sus ac
tuaciones.

A través de comunicados oficia
les se identificó OPOSICION CON 
SUBVERSION CASTRO-COMUNIS
TA; se quiso hacer creer que quien 
no fuere sumiso se constituiría en 
un individuo socialmente peligro
so, y que reclamar por sus derechos 
es ATENTAR CONTRA LA SEGURI
DAD NACIONAL

La postura del régimen surge de 
la aplicación de una doctrina de SE
GURIDAD NACIONAL común a to
dos los gobiernos de fuerza de Amé
rica Latina, durante la última déca
da.

La paz tantas veces invocada, to
davía no ha podido ser la de la con
cordia y la sana convivencia. LA 
VERDADERA PAZ DEL RESPETO 
POR TODOS LOS DERECHOS.

Por fin, el pueblo consciente ya, 
decidió ser más que su propio mie
do y salió a la calle. En esas jomadas, 
comprobamos que cada vez había 
mayor participación y menos inse
guridad; mayor unidad y menos ais
lamiento,

1° de Mayo
La convocatoria del recién naci

do Plenario Intersindical de Traba
jadores, reúne frente al Palacio Le
gislativo más de 150 mil personas, 
en tomo a una plataforma de trece 
puntos, entre ¡os que se destacan. 
PLENAS LIBERTADES, SALARIO 
JUSTO, MEJORAS EN LA EDUCA 
CION, y DESARROLLO DE UN 
PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS. 
Significó la primera gran moviliza
ción de masas en diez años; un enor
me triunfo popular.

25 de Agosto
En el aniversario de la Declarato

ria de la Independencia, el PIT y to
dos los Partidos Políticos convoca
ron a la Ira. Jomada Nacional de 
Protestó. Las agencias noticiosas 
trasmitieron: “La respuesta ha sido 
total; a las 17 horas el centro de 
Montevideo quedó desierto, y a las 
20 se produjo el apagón generaliza
do. A las 20 y 30 los montevideanos 
salieron de sus casas para realizar 
pequeñas manifestaciones relámpa
gos; la policía practicó más de 100 
detenciones. El régimen terminó 
festejando aislado y sólo,el 158° ani 
versario de la Independencia Na
cional”.

125 de Setiembre
La Asociación Social y Cultural de 

la Enseñanza Pública (ASCEEP) 
convoca al pueblo, en la culmina
ción de la semana del estudiante. 
Marcha multitudinaria, donde el 
pueblo manifiesta su adhesión 
“POR UNA ENSEÑANZA DEMO 

CRATICA”

■■■■■■■■■■■■■■■■i
23 de Octubre

Los dirigentes sindicales organi 
zan una jomada con paro de 10 mi
nutos, apagones y caceroleo, esta 
vez en las veredas, con concentra
ciones en 11 puntos diferentes de la 
capital: “La respuesta fue muy satis
factoria”.

9 de Noviembre
Nueva jomada de protesta con- - 

vocada por dirigentes sindicales, es
tudiantiles y políticos que culmina 
con una brutal e injustificada repre
sión por parte de brigadas especiali
zadas de la policía y el ejército. Lo 
que determinó un fortalecimiento 
de la capacidad de movilización del 
pueblo.

27 de rcmbr-.-
Más de 400 mil personas recla

maron frente al obelisco “POR UN 
URUGUAY DEMOCRATICO SIN 
EXCLUSIONES”, ante un estrado 
que sostenía a casi un centenar de 
representantes de todas las colecti
vidades políticas de nuestro país 
(exceptuando los sectores franca
mente continuistas del proceso).

Io de Diciembre

Por cadena Nacional el gobierno, 
molesto, visiblemente golpeado am
plía una información que el pueblo 
ya conocía. En el estrado -el 27- se 
habían estremecido ante un clamor 
libertario, sus auténticos represen
tantes; los de todas las tendencias 
políticas.

Como respuesta la gente vuelve a 
salir a la calle a manifestar, marcan
do definitivamente, el final de un 
período.

El final del año es positivo. El pue 
blo ha reencontrado su verdadera 
identidad, mostrando madurez y or 
ganización. Y. por sobre todo: que 
es fuerte, porque ha vencido su pro
pio miedo.
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