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JUSTICIA, Organo del Partido Comunista Revolucionario / 
de Uruguay, vuelve a salir en un importante momento de la si 
tuación política del país.

En efecto, durante el último año, a nivel del movimiento obre
ro y popular, se multiplicaron las diversas formas de organiza 
ción y lucha, que en la situación actual del Uruguay, bajo el 
control sistemático de la represión, adquiere una elevada im 
portancia. Es así que, se dan paros, desgano en el trabajo,fir 
mas de petitorios por reivindicaciones económicas, por reinte
gro do compañeros despedidos, y por reivindicaciones edilicias 
en los barrios. Desarrollo de nuevas formas organizativas, de 
acuerdo al momento que vive el país, utilizando las formas / 
clandestinas y también las semilegales. Igualmente a nivel es 
tudiantil, las reclamaciones contra el limitacionismo que im 
ponen los exámenes de ingreso, los problemas derivados de los 
exámenes, realizados por profesores incompetentes, y protestas 
que toman carácter público, como las delegaciones estudianti
les que recorrieron los árganos de prensa, divulgando el dete
rioro increíble que sufre la enseñanza a todos los niveles. En 
este sector también aumentan las formas organizativas, y la so 
lidaridad mutua, por ejemplo, en la recolecta de medios finan
cieros para los presos y ayuda a los familiares.

Las Iglesias Católica., y Protestante desempeñan un importante/ 
papel en el consenso democrático, en la denuncia de la miseria 
y la pobreza.

Los jubilados, que luchan por sus derechos económicos, desdo / 
sus organizaciones, contribuyen con su denuncia de la política 
de hambre y miseria de la dictadura, a su aislamiento y san
ción publica.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm mm
mm ESTA EDICION DE JUSTICIA FUE REALIZADA EN FRANCIA.mm mrn
mm Nuestra dirección: mmmm ---- mmmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

CILA (Uruguay) 
132-134, Avenue Jean Jaurès
Paris 19
francia

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



-3—

Los pequeños y medianos campesinos, que en las difíciles condi 
clones actuales, asfixiados por las deudas, buscan organizarse
de diversas formas para apechugar juntos la crisis y oponerse/ 
a la dictadura.

El movimiento obrero y popular, poco a poco, comienza entonces 
un proceso de reactivación, y lo hemos visto entre los obreros 
frigoríficos, del cuero, los empleados bancarios,ctc. Los sin 
dicalistas que reclaman libertad de organización y defensa de7 
los derechos económicos. Y también se ve un aumento, a pesar / 
de las duras condiciones que impone la clandestinidad, de las 
publicaciones antidictatoriales y democráticas, los periódi
cos, los volantes, las.inscripciones*

En el exterior donde, a raíz de la persecución por causa de 1a 
represio'n o de la miseria y desocupación a que el régimen some 
te a nuestro pueblo y a nuestra Patria, cientos de miles de o 
rientales se encuentren en un forzado exilio, ahí también la 
organización, lo lucha antidictatorial y Id solidaridad con / 
los patriotas y demócratas dentro del país, se desarrolla con 
fuerza, rompiendo con la impunidad de lo muerte y la tortura,/ 
luchando por lo Amnistía para los presos políticos y los exi
liados. Esperando el día del regreso.

La oposición de los partidos y organizaciones democráticas, / 
prohibidas o con los derechos suspendidos, y los dirigentes po 
líticos, han elevado cada vez mas firmemente sus reclamaciones. 
En julio do este año, hubo declaraciones de varios dirigentes 
políticas, realizados en el país, o una agencio de noticias / 
internacional. Así, dieron sus opiniones sobre el actual pro
ceso, Corlas Julio Pcreiro, Mario Hebor, Jorge Entile, Juan Pa 
blo Torro y José Pedro Cerdoso. Han manifestado con claridad, 
sus reclamaciones do libertad, democracia; contra el plan con 
tinuisto dictatorial, contra una reforma constitucional entre/ 
bastidores y sin discusión publico; rechazando los intentos / 
dictatoriales de eliminar de hecho los partidos políticos, de 
tendiéndoles como canales da expresión ciudadana, en uno. verde 
dora. democracia.

Igualmente, lo Declaración del Partido Nacional, firmada por 
mas de 500 miembros de esto partido, que circula en el país, / 
con motivo del 75 aniversario de lo. desaparición del Caudillo 
Aparicio Saravia. En este documento, el Partido Nacional, de 
defiende los libertados públicos y los derechos individuales, 
la rehabilitación y libre funcionamiento de los partidos polí
ticos, libre discusión política publica, el restablecimiento / 
de las libertades sindicales, por una política económica que 
no deteriore el salario ni el nivel de vida del pueblo y de 
los sectores medios, por la elaboración de una política econó
mica. que parta de la realidad nacional y no extranjeras, que 
preconice sobre todo el bienestar general de la población,y no 
su sacrificio.

Uno de los elementos más importantes de los cambios habidos en 
los últimos meses, es que la lucha democrática que lleva ade
lante la oposición, poco a poco va tomando características de 



movilización ele masas. Algunos ejemplos.

Con motivo del 75 aniversario de la muerte de Aparicio, en Fio 
mas de tres mil ciudadanos se reunieron en un silencioso home
naje. Es de señalar que las autoridades militares del departa
mento impidieron cualquier horatoria, mismo al obispo de Flo
res. Hasta censuraron la placa que se colocó en el monumento.

En el homenaje a José Batlle y Ordoñez por el 50 aniversaria 
de su muerte, el diario El Dia y el Partido Colorado, realiza
ron una serie de conferencias de carácter internacional, parti 
cipando el Dr. Ricardo Balbin, del Partido Radical argentino y 
el senador Marcos Freitas del Movimiento Democrático Brasilero, 
además de hablar Batlle Cherviere, el contador Faroppa, Venan
cio Flores, Renán Rodríguez, el Dr. Eduardo Jiménez de Arécha 
ga y el profesor norteamericano Milton Vanger. Estas conferen
cias, se transformaron por su numerosa participación y por el 
contenido de las intervenciones, en una verdadera asamblea de 
defensa de la democracia y la libertad. Culminó con la partici 
pación masiva ante la tumba de Batlle, en demostración de ho 
menaje a su pensamiento democrático.

Igualmente la participación popular se vió en las jornadas / 
multitudinarias de ofrendas de flores en el monumento a Arti
gas el 22 de setiembre y a los mártires del movimiento popular 
el 2 de noviembre. Para estas dos jornadas, hay que señalar su 
preparación desde tiempo antes, con una gran propaganda, que 
circuló por todo Montevideo y en el exterior, recabando el 
entusiasmo de vastos sectores, y arrinconando a la dictadura / 
que se vió obligada a adelantar en un dia los homenajes oficia 
les a Artigas, previstos para el 23 de setiembre.

Otro hecho importante a destacar, es la participación de Ijc 
principales partidos políticos uruguayos, el Partido Blanco,el 
Partido Colorado y la Democracia Cristiana, en la Conferencia/ 
de Partidos Democráticos de Hispanoamérica, que bajo invita
ción de la Unio'n de Centro Democrático español, se realizó en 
Madrid a mediados de noviembre. La delegación uruguaya la in 
tegraron Wilson Ferreira y Carlos Julio Pereira, por los nació 
nalistas, Luis Hierro Gambardella por los colorados y Juan Pa 
blo Terra por los domo-cristianos. Los comentarios do las dele 
gaciones de otros países, fueron unánimes en el reconociente / 
de la firmeza y valentía que tuvo la delegación uruguaya, en 
la defensa de la democracia.

Como punto importante a destacar de las diversas opiniones de 
dirigentes políticos, es el hecho de concordar, en general, en 
torno a la ido.:-', de lograr un gran concenso, o una gran conver~ 
gcncia nacional, para sacar al país do la situación en que so 
encuentra. Y esto os un punto clavo, porque solo una gran uni 
dad nacional, en defensa de la democracia, puedo hacer caer/ 
a esta dictadura sangrienta y restituir la libertad a nuestro/ 
país. Esta ideo comienza a tomar cuerpo en todos, y es clara/ 
la posición do algunos partidos, como el Partido Nacional, en 
el sentido que solo ol funcionamiento legal de todas las fuer 
zas políticas, sin exclusiones, podrá llevar a. nuestro país a 
la conquista de la democracia.



Le situación abierta en el país, que continúa lo. heroica re 
sistencia popular a la dictadura comenzada con la Gran Huelga’/ 
General Política, acentúa el enorme aislamiento dictatorial, a 
guclizs. las contradicciones en su seno, aumenta la incoherencia
do sus planteamientos y ocha por tierra sus planes continuis-
tas, aumentando lo. crisis del equipo dictatorial a grados ja 
más vistos. Hoy día. ya es una realidad, que sectores militaros 
(asustados de llegar al mismo destino que el Cha o Somoza) ce 
micnzc’.n o sacar dinero del país y a comprarse residencias en 
el extranjero. Ya comienzo, a ser "vox populi" entro los milita 
res la retirada al extranjero y hasta discuten que país puede’/ 
ser el más seguro huésped...

A nivel internacional y sobro todo latinoamericano, ya están / 
extremadamente aislados. No solo os Europa a nivel diplomático 
y político, sino que os la propia OEA quién denuncia en gene
ral este tipo de regímenes, y la Declaración de La Paz, sonó 
como un cachetazo en pleno rostro de la dictadura, En el caso 
do nuestro país, la denuncio pronunciada a nivel del Comité/ 
Intcramcricano de Derechos Humanos, os un severo golpe, que tq 
ca en la zona más sensible do la dictadura, como os en relación 
a los presos políticos, los torturados, los desaparecidos.

Es on medio do este panorama, que, para completar los males que 
sufro la dictadura, se continua en Brasil el desenmascara— 
miento y los pedidos de prisión pora los policios que partici
paron on el rapto de Rodríguez y Celibcrti, al mismo tiempo / 
que se acentúa la campaña do denuncio, de la dictadura uruguaya 
como la responsables de talos hechos. Esto tiene particular im 
portando, no solo por lo que significa el Brasil dada la pro
ximidad con nuestro país, sino por el motivo también, que tan
to la radio como la televisión carioca llegan a más de 100 ki
lómetros dentro de n uestras fronteros, pudiendo uno porto do 
la población informarse por ese medio, de lo que so oculta en 
nuestro país.

En relación al Brasil, tendría, suma importancia lo. respuesta. / 
que la Cancillería brasilera habría dirigido o un podido del 
gobierno uruguayo de no dejar establecer en territorio do aquél 
pds, a opositores uruguayos. En esa respuesta, la cancillería 
norteño diría, que un proceder semejante atentaría contra el / 
proceso de democratización en el que este, empeñado su pais,

Todo esto contribuye a aislar aun más al equipo terrorista dic 
tutorial, lo debilita y acarea el día do su caída.

Es en medie do toda asta, nueve, situación, que sale esto núme
ro de JUSTICIA.

Con la publicación del LLAMAMIENTO A LA UNIDAD NACIONAL PARA 
LUCHAR CONTRA LA DICTADURA, POR LA DEMOCRACIA Y LA INDEPENDEN
CIA NACIONAL, queremos dar nuestra opinión sobre la situación/ 
actual del país, y decirle a nuestro pueblo que es lo que que 
remos para nuestra Patria,

Partimos de nuestra vocación de unir a todo el pueblo contra / 



su enemigo: lo dictadura. Partimos del reconocimiento do vie
jos errores, aprendiendo de ellos, paro, no volverlos o. cometer. 
Del reconocimiento real de nuestra fuerza. Partimos del recono 
cimiento profundo de les ricas tradiciones nacionales y demo—á 
críticas de nuestro pueblo, garantía en la lucha contra cual—• 
quior tipo de tiranía. Luchamos por nuestra sagrada independen 
cia, por la que luchó nuestro pueblo y todos nuestros próce
ros, destacados de sus filas, que guiaron el proceso uruguayo, 
desde la Independencia hasta nuestros días, y que forma la per 
.tonalidad democrática, firme y madura, del pueblo oriental.

Los comunistas luchamos por lo. unidad del pueblo, por la uni
dad en torno a obtener una Patria de libertad, do justicia, de 
soberanía nacional. Aspiramos y defendemos el bienestar para 
nuestro pueblo y su felicidad es nuestra meta.

El camino aun a recorrer no es corto ni fácil, Grandes peli
gros acechan a los pueblos y países pequeños como el nuestro,/ 
No solo debemos derrocar la dictadura, que ha significado ham
bre, miseria, desocupación, terror y entrega de nuestras rique 
zas nacionales; sinc que también debemos cuidar nuestra sagra
da Independencia Nacional, y llevar hasta el fin la lucha por 
la Liberación Nacional, La lucho por la democracia y por la in 
dependencia nacional son inseparables, y solo un pueblo que vi 
ve en libertad, puede defender consecuentemente su independen
cia.

Y esto aspecto es más claro aun, cuando hoy, las grandes supor 
potencias se disputan la hegemonía en todo el mundo, conduci
éndolo a la carrera armamentista, cometiendo agresiones no im
porta donde, acentuando los peligros do guerra mundial. Ultima 
mente, los acontecimientos de Afganistán confirman esta ten«— 
dencia.

JUSTICIA sale en el recuerdo y en el emocionado homenaje a to 
dos nuestros mártires. En la lucha por la libertad do nuestros 
presos. En la exigencia, de la aparición con vida y libertad / 
para nuestros camaradas desaparecidos.

En la lucha por lo. Amnistía pera todos los presos políticos y 
sindicales, por el regreso do los exiliados, por la aparición 
con vida de todos los desaparecidos.

Este nuevo numero no podría tampoco salir, sin tenor en cuenta 
la importancia de lo. lucha llevada actualmente por nuestro Par 
tido por la unidad do los marxista-leninistas, Es una necesi
dad, tanto por la unidad patriótica y democrática do nuestro / 
pueblo, como para avanzar en la construcción do un fuerte Par
tido de masas en el Uruguay, que los marxista-leninistas ini— 
cien un proceso de discusión, tendiente a la construcción de 
ese Partido Unificado que necesita la clase obrera uruguaya.

ABAJO LA DICTADURA

A MOVILIZARSE POR PAN, JUSTICIA, LIBERTAD Y SOBERANIA

NI IMPERIALISMO YANQUI, NI IMPERIALISMO RUSO
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UNIDAD NACIONAL PARA LUCHAR CONTRA LA DICTADURA, POR LA 
DEMOCRACIA T LA INDEPENDENCIA NACIONAL. ( Diciembre de 1979)

El suelo tiembla bajo los pies de la dictadura. Esta, que nunca lo 
gro consolidarse aunque pareciese sólida y firme, ha comenzado a 
mostrar grandes grietas. En su forma actual no puede mantenerse, ya 
camina hacia su muerte. Todavía se agita, oprime, tortura y mata,pe; 
ro cada voz está más débil.

Esto es concecuencia de varios hechos: uno de ellos es el propio a 
gotamiento de la dictadura. Su proyecto de un llamado gobierno "cí
vico-militar"; que se continuaría en el poder por tiempo indetermi
nado se ha derrumbado hace ya tiempo; su famoso "calendario políti
co" nació muerto. Este fracaso ha sido producido por la heroica re 
sistencia popular y por el desarrollo de los antagonismos internos/ 
en la propia dictadura. La dictadura trató de llevar a la práctica/ 
un proyecto de reforma constitucional con el fin de darle una forma 
jurídico-institucional al orden tiránico. Con ésto pretendían am
pliar su base política y afirmar su poder. Era una maniobra típica
mente continuista. La firme oposicio'n del Partido Nacional y del Par 
tido Colorado hizo abortar la maniobra dictatorial. Hoy la dictadu
ra se encuentra en los comienzos de un proceso de descomposición y 
es odiada a muerte por el pueblo. Sólo ofrece un pasado manchado por 
la explotación y la sangre del pueblo y un futuro sin esperanza Sus 
días están contados.

La tiranía tiene que sucumbir, pero ello no ocurrirá "con la ineluc 
habilidad" de un proceso natural. Sucumbirá por la oposición cons 
cíente, organizada, de todo el pueblo oriental y de sus fuerzas de 
xiiocr¿¡.i xcUo .

l’N ESTADO MILITAR-POLICIACO■- ü» tZi.- *50 . >. > V* T* t ir •-» •- ■

La dictadura ha reestructurado el aparato estatal. Ha creado un ti 
po de estado que es el opuesto de un estado democrático. Ha centra
lizado todo el aparato estatal, eliminando totalmente la división / 
de poderes... Ha liquidado el Poder Legislativo y ha anulado la inde 
pendencia del Poder Judicial. Así, ha centralizado al máximo el po 
der político. Se ha montado un enorme aparato burocrático-represivo 



que extiende sus tentáculos por toda la sociedad uruguaya. Ha crea
do así un estado militar-policial.

El mantenimiento de esta monstruoso aparato absorbe, aproximadamen
te, la mitad del presupuesto nacional. Una parte considerable de es 
tos gastos, está destinada al pago de los altísimos sueldos y privó, 
legios de los jerarcas militares.

Esta estructura, que abarca desde las cúpulas de las diversas armas 
y la policía y sus organismos centrales y locales hasta la vasta red 
de soplones, alcahuetes y colaboradores en diversos niveles, es la 
que ha permitido a los golpistas del 73 mantenerse en el poder has 
ta ahora. Sobre la base de este complejo militar-policial, han lle
vado adelante una política de terror sistemático, con detencionesma 
sivas, torturas prolongadas, persecución al movimiento obrero, des
pidos, listas negras, proscripciones políticas de todos los sectores 
democráticos, liquidación de la libertad de prensa, intentos de con 
trolar los clubes sociales y deportivos, inclusive los clubes de ba 
rrio, etc., etc.

Esta estructura burocrático-represiva, con la que han pretendido con 
trolar hasta el último ciudadano oriental y reprimido toda manifes
tación de opiniones opuestas al régimen, es un instrumento dedicado 
a la pra'ctica del terrorismo de estado, con el fin de intimidar alas 
masas populares, difundir el miedo y paralizar cualquier proyecto de 
oposición política.

La dictadura ha creado este cuerpo especial, pero no ha podido dar 
le coherencia ideológica ni unidad de fines políticos.

Carente de una expresión doctrinaria definida, no tiene tampoco ho 
mogeneidad ideológico-política. Como consecuencia de la falta de una 
doctrina uniforme que le diera un fundamento con el cual unificarse 
políticamente, los golpistas no pasaron nunca más allá de las refe 
rencias generales de la llamada doctrina de la "seguridad nacional" 
y a la repetición hasta el cansancio de los archiconocidos clichés, 
macartistas y anticomunistas de los tiempos de la "guerra fria",que 
han servido siempre , en todo momento y lugar, a los reaccionarios, 
para defender sus privilegios e intentar enmascarar sus crímenes.

En última instancia, ese enorme aparato represivo sólo está unido / 
por la llamada verticalidad de los mandos. Carente de una doctrina/ 
propia y uniforme, el régimen no pudo desarrollar otros instrumentos 
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ideológicos y políticos que le sirvieran de herramientas con las/ 
cuales hacerse de cierto apoyo social. Por eso no pudieron desarro
llar ningún tipo de organización política, ni sindical, ni gremial, 
ni religiosa.

Falto de todo apoyo y odiado por todo el pueblo, el'régimen tiráni
co sólo se mantiene en base al terror. Y al terror ha recurrido una 
y otra vez en forma permanente. Las detenciones masivas, la tortura 
sistemática, los secuestros, las persecuciones a miles de patriotas, 
etc., etc., han sido la constante del régimen.

Para secuestrar, torturar y asesinar a los patriotas, los golpistas 
crearon grupos especiales integrados por militares y policías.Estos 
grupos han sido los brazos ejecutores de la dictadura.

Estos comandos terroristas de la dictadura han actuado también fue 
ra del país, como en Argentina, donde han secuestrado a centenares/ 
de uruguayos haciéndoles desaparecer y seguramente, asesinando a mu 
chos de ellos. Entre los desaparecidos se encuentran varios de núes 
tros camaradas. Los mismos comandos en acción conjunta con sus simi 
lares de la dictadura argentina, han asesinado en forma vil y cobar 
de a los patriotas uruguayos Héctor Gutierrez Ruiz, Zelmar Micheli- 
ni, Willian Withelaw y Rosario Barredo. La actividad de los comandos 
asesinos de la dictadura ha cobrado muchas víctimas entre los lucha 
dores populares.

Los crímenes de la dictadura son múltiples y variados. Han querido/ 
extender el terror negro por todo el pueblo oriental. El terror lie 
gó hasta las propias filas del ejército. Seguramente fueron integran 
tes de los comandos terroristas de la dictadura los autores del ase 
sinato del Coronel Ramón Trabal, después de que éste militar había 
hecho conocer sus discrepancias con algunos aspectos de la política 
seguida por el régimen.

la„base__social__de__la__dictadura ■
La base social de la dictadura está constituida fundamentalmente,/ 
por un puñado de grandes burgueses financieros, principalmente vin 
culados a la banca monopólica y los dedicados a la especulación en 
tierras y terrenos, así como a la construcción de enormes y lujosas 
residencias y hoteles, en particular en los balnearios de lujo. Han 
sido socios de esta política los poderosos grupos económicos dedica 
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dos a la intermediación (compra-venta) de los productos de la agri 
cultura y la ganadería, así como algunos grupos monopólicos del co 
mercio de exportación e importación. También participan de ésta po 
litica un muy reducido sector de grandes terratenientes totalmente 
parasitarios, poseedores de grandes latifundios improductivos.

EL PROYECTO CENTRAL DEL REGIMEN»■»•••••»•’•••••••••«■•«■»••••»•••■•-•«■••••■•.••«■•••••■■»•••■••••I««»

El régimen dominado por los grandes financieros y especuladores te 
nía como objetivo desarrollar todas las condiciones para que éste pe 
queño grupo oligárquico estrechamente ligado al imperialismo, hicie 
ra fabulosos negociados en corto tiempo. Su proyecto central era -y 
aún lo es- el convertir a Uruguay en una plaza financiera interna— 
cional. Para establecer las condiciones que hicieran viables éste/ 
proyecto, necesitaban destruir la tradicional democracia uruguaya,/ 
reestructurar el aparato estatal y establecer el "orden y la paz"de 
los cementerios. Sólo así podían convertir al país en un paraíso pa 
ra los tiburones de las finanzas internacionales y sus lacayos loca 
les .

Socios en esta empresa de entrega nacional, algunos militares de al 
tos rangos se lanzaron desesperadamente por el camino del golpismo/ 
y la represión. Algunos generales y/o sus familiares cercanos rea 
lizaron grandes negociados. Así aparecieron, de la noche a la maña 
na, flamantes "hombres de negocios" en uniforme de general y/o coro 
nel luciendo sus charreteras junto a los bien cortados trajes de los 
ya bien conocidos especuladores y banqueros monopolistas.

REPRESION-DIRIGIDA__CONTRA___TODO_-EL>-_PyEBLO

En lo que va del siglo jamás el país conoció una miseria como la de 
ahora, ni la desocupación alcanzó niveles tal altos, ni la emigra
ción tan masiva, ni la tasa de explotación de la fuerza de trabajo/ 
tan alta, ni quebraron tantas empresas industriales y firmas comer
ciales, ni se arruinaron tantos productores agrarios.

En los últimos siete años se han visto obligados a emigrar aproxima 
damente 800.000 uruguayos. Gran número de ellos son jóvenes y lama 
yoría obreros. Pero también gran parte de la intelectualidad, profe 
sionales, técnicos, artistas, científicos,etc. Aún asi la desocupa
ción real llega al 17%. El salario real sólo es la mitad en reía— 
ción al del año 70, que ya era bajo si lo comparamos con el salario 
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de la década de los anos 50. La población -según las cifras oficia
les- apenas supera los 2.700.000 habitantes. Prácticamente la mis 
ma que hace 20 años atrás

Estas pocas cifras son muy expresivas. No se trata sólo de estanca
miento, sino que es un retroceso real equivalente en muchos aspec
tos a una destrucción del país. ...... . .

En sólo seis años, la dictadura ha hecho retroceder al país en to 
dos los aspectos, económico, social, político, cultural, demográfi
co, etc. En particular la economía ha sufrido serios quebrantos.Las 
fuerzas productivas han sido destruidas en parte importante. En es 
pecial esto es verificable, si vemos lo ocurrido con la fuerza de 
trabajo, debido a que los obreros -en primer término los califica—- 
dos- se han visto obligados a emigrar y/o exiliarse.

Los industriales nacionales -aquellos que han logrado sobrevivir a 
la política económica de la dictadura- se han visto imposibilitados 
de renovar sus maquinarias, así como de aplicar nuevas técnicas de 
producción, lo cual ha elevado los costos y disminuido la calidad/ 
de los productos. Gran número de industriales se han arruinado y o 
tros apenas pueden continuar con sus fábricas en funcionamiento. Mu 
chos comerciantes han quebrado y cerrado sus negocios.

En el campo, los productores agrarios de medianos recursos pasan e 
normes dificultades, afrontando grandes deudas y con pro
blemas serios para colocar su produccio'n en los mercados. Una parte 
de ellos ha debido vender sus tierras y equuipos a precios por deba 
jo de su valor. Más grave aun es la situación de los campesinos po 
bres que no obtienen lo necesario para vivir ni cuentan con equipos 
adecuados. Los arrendatarios han tenido que enfrentar aumentos exhor 
hitantes de los -arriendos.

Los campesinos y productores agrarios en general, han tenido que no 
pr... la doble explotación que implica la política económica de 
la dictadura y la actividad expoliadora de los intermediarios y acq 
piadores monopolistas, lo cual se ha concretado en una reducción de 
sus ingresos y en un aumento paralelo de sus deudas.

Todas las clases y sectores sociales que integran la Nación han si 
do castigados por la política económica de la dictadura. El mayor / 
peso de ésta, ha sido descargado sobre las espaldas de los trabaja
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dores. La oligarquía ha buscado solucionar la crisis a su favor e- 
chando toda la carga de ésta sobre nuestros obreros, lo que ha crea 
do una situación de superexplotación de la clase obrera nunca cono 
cida antes en el pais.

Para poder aplicar esta política de superexplotacidn a los obreros, 
ha tenido que prohibir todo tipo de organización sindical, estable
cer las listas negras, despedir a millares, encarcelar a centenares 
de dirigentes obreros, perseguir a decenas de miles y reprimir asan 
gre y fuego cualquier intento de huelga o protesta por salarios o 
por mejores condiciones de vida.

Por otro lado, la dictadura ha abierto las puertas del país al capí 
tal monopólista extranjero. Así ha aumentado el control extranje
ro sobre la economía nacional. Con ello ha aumentado nuestra depen
dencia del centro imperial. En base a la superexplotacidn de los tía 
bajadores, con la reducción del crédito, con la elevación de los in 
tereses; con la eliminación de las protecciones aduaneras, con la 
privatización de empresas estatales, con las facilidades otorgadas/ 
a la banca monopólica y al capital financiero internacional, con la 
suba de arriendos y alquileres, etc., han dado origen a una situa
ción desconocida antes en nuestra Patria, llevando la miseria, lain 
certidumbre y la desesperación a los hogares uruguayos.

Los voceros del régimen han propagandeado repetidamente algunos pre 
suntos éxitos económicos. Por ejemplo, hablan de la reducción del dé 
ficit publico, pero no dicen que esta reducción ha sido hecha,sobre 
todo, desnacionalizando y desmantelando empresas estatales ubicadas 
en sectores claves de la economía nacional. También dicen que las 
reservas de divisas han aumentado, pero olvidan señalar también,que 
con ésto ha aumentado enormemente la deuda externa. Y este hecho es 
más grave sí consideramos que la mayoría de los capitales ingresa— 
dos al país, lo han hecho como capitales negros y que se dedican a 
la especulación financiera y de ninguna manera se invierten en la 
producción. Esos capitales pueden salir en cualquier momento del 
país en la misma forma que ingresaron. Y ésto provocará, sin duda, 
una grave crisis financiera.
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Lo ocurrido con la construcción, ejemplifica el carácter de la poli 
tica económica. Es cierto que en esta rama ha habido un cierto desa 
rrollo, per éste ha sido hecho en beneficio de una o dos grandes em 
presas monopólicas que se han dedicado a la construcción con fines 
especulativos, haciendo enormes y lujosas construcciones en zonas re 
sidenciales y en los balnearios.

Esta claro, entonces, el significado de estos hechos que desmienten 
terminantemente la propaganda oficial. La realidad muestra un empo
brecimiento general del pais, un profundo deterioro económico y una 
dependencia económica mayor. Ciertamente, la inflacción y la crisis 
han beneficiado a un puñado de oligarcas, pero en perjuicio de lato 
talidad del pueblo oriental.

CRECENOSLOS..ANTAGONISMOS

Que la dictadura no es monolítica no es ninguna novedad. Decir que 
existen contradicciones en su interior, tampoco. Hace mucho que rúes 
tro Partido señaló estos hechos y los explicó. Pero, quizás, lo que 
no todos comprenden es el grado de descomposición a que ha llegado/ 
la dictadura.

Las contradicciones no han permanecido fijas, inmóviles. Se han a 
gravado. Han crecido las luchas internas. Diferentes camarillas dis 
putan sobre cada cargo, cada resolución, cada pedacito de poder. Au 
menta el descontento de unos y nacen nuevos resentimientos en otros. 
Nada de ésto se parece al monolitismo.

En las Fuerzas Armadas se desarrollan los antagonismos. En el ejér 
cito, por ejemplo, existen y tienen actividades, por lo menos, cua
tro grupos distintos, pertenecientes a otros tantos sectores-Hayuna 
disputa intensa entre los diferentes grupos. Algo similar ocurre 
en la marina, donde se enfrontan, dos sectores bien definidos. /
Esto es una concecuencia lógica de todo el proceso.

Desde junio de 1973, los golpistas intentaron manejar el país como 
estaban acostumbrados a manejar el cuartél. Creyeron que el pais po 
dia ser un enorme cuartél. Llevaron las reglas del cuartél a la Ca 
sa de Gobierno, y con mentalidad cuartelera gobernaron al país, pen 
sando que gobernar el país era una cosa tan simple como manejar un 
cuartél.

Por supuesto, en sus cálculos habían dejado de lado totalmente al 
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pueblo oriental, creyendo que el pueblo oriental seria como una tro 
pa sumisa y obediente. Por eso jamás previeron que tuvieran que en 
frentarse con la Gran Huelga General y la resistencia popular poste 
rior. Fueron sorprendidos porque los trabajadores enfrentaron con 
sus puños desnudos a las bayonetas, fusiles, cañones y tanques de 
un ejército que se situaba contra el pueblo para oprimirlo arrancán 
dolé sus libertades y sus conquistas económicas. Fue sobre todo la 
lucha y luego la resistencia y el odio popular lo que profundizó Jas 
diferencias existentes y contribuyó a crear otras nuevas dentro de 
las Fuerzas Armadas. Y así se fue resquebrajando aceleradamente el 
frente golpista, que al principio paracía ser monolítico. Los hechos 
mostraron que ese monolitismo era solamente una apariencia.

§y£SZ£éN__NUEVAS_-Y_-MAYORES--CRISIS

El año 78 marcó el inicio de la reanimación del movimiento popular. 
Desde entonces la resistencia del pueblo comenzó a manifestarse en 
formas concretas de oposición. Amplios sectores sociales como pro 
ductores agrarios, industriales, comerciantes, hicieron oír sus exi 
gencias pidiendo libertad y bienestar. Sobre este fondo, surgieron 
algunas luchas obreras y estudiantiles, que señalaron el comienzo de 
la ruptura del período de reflujo, abriendo con ello una nueva fa
ce anunciadora de nuevas y mayores movilizaciones populares.

Esta situación ha llenado de temor al puñado de reaccionarios y ven 
depatrias que sólo han atinado a dar como respuesta nuevos y duros/ 
golpes represivos. Pero nada pudieron conseguir, ni siquiera logra 
ron recomponer su frente interno. Al contrario, se han agravado las 
diferencias y contradicciones existentes entre los diversos secto— 
res del régimen.

Es así como en los últimos meses, se han escuchado voces críticas / 
provenientes de las filas del propio Consejo de Estado y otros or 
ganismos oficiales.

Algunas personas que en algún momento ejercieron funciones de gobier 
no, después del golpe del 73» como es el caso del Dr. Alberto Demi 
chelli, han enjuiciado duramente a la dictadura y pedido elecciones, 
libertad y libre actividad de los partidos políticos.

Dentro de las Fuerzas Armadas han aumentado los rozamientos, choques 
y disputas entre los diferentes grupos. Ha crecido el descontento y
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cada vez un mayor número de oficiales se plantean la necesidad de 
buscar una salida politica y entregar el poder a los civiles.

El desarrollo de las contradicciones internas hizo estallar en di 
versas oportunidades, conflictos que trascendieron al conocimiento/ 
público. La dictadura, agotada politicamente se mueve en círculo vi 
cioso: sólo ha podido resolver transitoriamente los conflictos a 
condición de acumular condiciones para nuevas crisis más agudas.Por 
lo tanto, la situación conflictiva general no ha terminado. Es de 
proveer, que en un futuro no muy lejano se desarrolle y estalle en 
mayores crisis políticas.

Esto ocurrirá con tanta mayor seguridad si se sigue desarrollando / 
la tendencia a la reanimación del movimiento popular. Los últimos/ 
acontecimientos políticos ocurridos en el país, confirman esta ten 
dencia. En este sentido estos hechos de los últimos meses destacan/ 
que al reactivamiento del movimiento social de oposición popular,/ 
esta siguiendo una reactivación de la actividad política que se evi 
dencia ya a través de movilizaciones políticas de envergadura que 
no han podido ser suprimidas por la dictadura. Desde el mes de se 
tiembre hasta la fecha, han habido acciones políticas de importancia 
entre las que cabe destacar las llevadas a cabo por el Partido Na 
cional.

Todos estos hechos configuran un proceso que apunta al fortalecí--  
miento del movimiento popular, que se plantea objetivamente pasar 
de la etapa de resistencia a una etapa de oposición política activa.

Este proceso acrecentará la inestabilidad del régimen y en conce—- 
cuencia aumentarán las condiciones favorables para desarrollar sus 
propias divisiones y disputas, creando así una situación más favo 
rabie para iniciar la lucha popular de masas destinada a echar a 
bajo la dictadura.

Cabe señalar que ésta situación no se ha producido por sí sola,sino 
que ha sido causada por los siguientes factoress

En primer lugar, por la permanente resistencia que el pueblo ha 
opuesto a la dictadura y al hecho fundamental de que ésta nació de 
bilitada y marcada por la grandiosa Huelga General.

En segundo lugar, por el fracaso en los esfuerzos dictatoriales de



—17—

consolidar el régimen cívico-militar.

En tercer término» por la imposibilidad en que se ha encontrado do 
legitimar su poder construyéndose una armazón jurídico-institucional 
e intentar así justificar su permanencia en el poder.

En cuarto lugar, por el total aislamiento internacional en que se en 
cuentra y que ha sido paralelo con el total aislamiento interno.

Y en quinto término, por la existencia de diversos y hasta antagóni 
eos sectores dentro de las propias Fuerzas Armadas.

Siempre, en todo este período, el protagonista principal ha sido 
nuestro pueblo, que ha mantenido sin claudicar jamás, la más firme 
resistencia antidictatorial.

íJ2.,_222™2N„..2522S2SS—2222^—225222

La dictadura nació aislada. Para el golpe de estado del 73 los mili 
tares no contaron con el apoyo de ninguna fuerza política de signi
ficación. Los partidos nacionales, Blanco y Colorado, la democracia 
cristiana, el semanario Marcha, nuestro Partido, lo que después fue 
el P.V.P., el Partido Socialista, la Unión Popular, se opusieron de 
cididamente al golpe adoptando una firme posición antigolpista a la 
vez que apoyaban la gran Huelga General Política que la heroica cía 
se obrera desencadenó espontáneamente. Desde el primer momento núes 
tro Partido y las fuerzas políticas nacionales denunciaron ene'rgica 
mente el carácter antinacional y antipopular del golpe.

Los grandes partidos como el Nacional y el Colorado, juntos con 
nuestro Partido que levantó la consigna y la orientación del Frente 
Antifascista, y demás partidos nacionales que se opusieron desde el 
año 1972 a la escalada golpista iniciada en abril de ese año, y vol 
vieron a oponerse nuevamente con energía al golpe de Febrero de 1973 
denunciando la esencia reaccionaria y antinacional de ésta tentati
va, en junio del 73 enfrentaron con energía el golpe de estado y no 
abandonaron nunca las banderas de la democracia. Entonces, como hoy, 
tuvieron una muy firme posición antigolpista sin que defendieran ja 
más los insistentes llamados que algunos hacían, en torno a la fór
mula de "gobierno civico-militar" y a los famosos comunicados 4 y 7, 
Entonces, nuestro Partido señaló el carácter reaccionario del golpe 
en preparación y desenmascaró la política de los golpistas a la vez 
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que llamaba a la formación de un amplio frente antigolpista.

Ni' el Partido Nacional ni el Partido Colorado se prestaron en nin— 
gun momento a las maniobras de los golpistas que buscaron atraerlos 
reiteradamente con promesas de coparticipación. Por el contrario,se 
mantuvieron siempre juntos a la resistencia contra la tiranía, fie 
lesa sus tradicciones democráticas.

En estos años de opresión y terror el pueblo jamás cejó en su resis 
tencia que se ha ido extendiendo, aumentando en intensidad como en 
amplitud, como en organización.

A pesar de la persecución, de la cárcel, de la tortura, de los se— 
cuestros y asesinatos, los hombres y mujeres del pueblo han ensaya
do diversos medios y formas para organizarse y resistir.

Con el terror, los vendepatrias no han podido destruir el indomable 
espíritu libertario del pueblo oriental. No han podido aniquilar la 
capacidad de lucha de los trabajadores. Esta capacidad está latente 
y se manifestará en el futuro en grandes luchas de masas.

LA^_CLASE___OBRERA__UXUGUAYA

Desde que la clase obrera existe como clase, ella ha sido la clase/ 
más dinámica de toda la sociedad y como resultado de sus luchas el 
pueblo oriental logró conquistas que hicieron del Uruguay una excep 
ción democrática en América Latina hasta bien avanzada la década del 
60.

Estas conquistas populares y democráticas fueron el fruto de las lar 
gas, sacrificadas y combativas luchas obreras, campesinas y estudian 
tiles, por la libertad, el bienestar y la independencia. En este pro 
ceso la clase que ha estado objetivamente al frente ha sido la cía 
se obrera.

Nuestra clase obrera tiene una antigua tradición de lucha; luchas i 
niciadas como clase en el último tercio del siglo pasado. Desde en 
tonces hasta el presente han habido innumerables e importantes com 
bates proletarios. Entre ellos resalta por sí mismo la Gran Hulga 
General Política del año 73, que fue la respuesta obrera y popular,' 
al golpe de estado reaccionario.
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La Huelga fue un movimiento espontáneo de la clase, ningún partido/ 
la preparó, ni la inició, ni tampoco ningún partido ni organización 
la dirigió. Fue una expresión espontánea de la combatividad de la 
clase obrera.

La importancia de esta lucha no es sólo local, no se reduce al ámbi 
to nacional, sino que tiene además una relevancia particular en el 
plano latinoamericano y mundial. Sin temor a equivocarnos podemos a 
firmar que la Huelga General del 73 es una de las más masivas, pro 
longada y combativa que registra la historia del movimiento obrero/ 
en el mundo. También podemos afirmar que como huelga política nació 
nal ha sido la de mayor duración y la de mayor volumen en el panora 
ma obrero latinoamericano.

Esta gigantesca lucha proletaria no quedó limitada a los trabajado
res asalariados, sino que unió y movilizó alrededor de la clase o 
brera, en un amplísimo frente único, a todas las demás clases que 
integran la Nación. Y así se vió luchar junto a los obreros, a los 
campesinos, empleados, estudiantes, intelectuales, comerciantes e 
industriales nacionales. Más del 90$ de los orientales se unió en 
la lucha alrededor de la clase obrera y paralizaron al país total— 
mente, durante 15 dias. La clase obrera mostró una vez más su papel 
de vanguardia.

El Partido señaló que la Huelga no era un simple mojón más en el ca 
mino de luchas recorrido por la clase obrera, sino que ella marcaba 
un punto decisivo en la historia nacional. Esta lucha señala un pun 
to de viraje histórico en el proceso nacional. Significó un salto 
cualitativo en los movimientos de masas. En junio del 73 la lucha de 
clases dió un salto, de la acumulación gradual de luchas del pue
blo, se pasó en forma súbita a un gran enfrentamiento de todo el 
pueblo dirigido por los trabajadores.

Sin diricción política, sin un programa preestablecido, sin organi
zación adecuada, en forma espontánea, el pueblo oriental dió un sal 
to histórico en sus luchas escribiendo páginas trascendentes de su 
historia, luchando por procesar cambios duraderos y profundos de ca 
racter democrático-nacional.

Esta transformación brusca del proceso abrió en nuestra Patria una 
nueva etapa. El Partido afirma que el periodo histórico abierto con 
el comienzo de la Huelga no se ha cerrado todavía. Nuestra Patria /



-20-

vive bajo el signo de esta lucha política de masas sin paralelo en 
la historia uruguaya. La sombra 
el movimiento social y político 

Su recuerdo es como un fantasma 
que llena de terror y odio a 
los enemigos de la Patria.

Pero está presente en las masas 
populares y estará presenta,tam 
bien en las futuras luchas del pueblo por la Liberaciñ Nacional.

de la Huelga se extiende sobre todo 
nacional.

m

APRENDEN DE LA.
im

GRAN HUELGA GENERAL
POLITICA ANTIGOLPISTA

mir
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Ella marca un rumbo, señala un camino, define una táctica y una 
estrategia.

SE FORTALECE LA OPOSICION POLITICA AL REGIMEN

A pesar de las prohibiciones, persecuciones y atentados, todos los 
partidos nacionales intensifican su actividad. El Partido Nacional/ 
ha hecho actos importantes. Lo mismo el Partido Colorado. Nuestro 
Partido, en condiciones de absoluta clandestinidad, prosigue su lu 
cha. El P.V.P. mantiene una actividad permanente en la resistencia. 
Otras fuerzas políticas se organizan y luchan.

En general podemos decir que se está en una fase de transición.0 sea 
que el movimiento político está pasando de la etapa de resistencia a 
una etapa preparatoria para un período de ofensiva del movimiento po 
pular. Gradualmente se van estableciendo las condiciones para ello.

El conjunto del movimiento político tiene un punto central común que 
es su eje y su norte a la vez. Este punto central de convergencia,/ 
es la unidad antidictatorial. En el proceso, se ha ido formando un 
movimiento de unidad nacional contra la dictadura. En la práctica / 
ha existido, en esta etapa, un frente único antidictatorial que a 
barca el conjunto de las fuerzas políticas nacionales.

La tendencia al desarrollo del movimiento de oposición política ere 
ce tanto en amplitud como en energía. Los grandes.partidos naciona
les reafirman sus posiciones por la democracia y refuerzan su acti
vidad antidictatorial. En este sentido,creemos necesario destacarla 
importancia que tiene la Declaración política del Partido Nacional, 
realizada al comienzo del año 79» documento político de valor que/
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denuncia y desenmascara la doblez y falsedad de la política de "ins 
titucionalización" de la dictadura, a la vez que establece con pre 
cisión las condiciones mínimas imprescindibles para iniciar cualquier 
proceso de democratización.

Hay que mencionar la solitaria, pero concecuente prédica democráti
ca del diario "El Día", que se ha constituido, a pesar de las amena 
zas y sanciones, en un permanente vocero antidictatorial y en una 
tribuna de difusión del pensamiento democrático. La Democracia Cris 
tiana, nuestro Partido, el P.V.P., el Partido Socialista, el Moví— 
miento Patria Grande, que dirige ese infatigable luchador que es Don 
Enrique Erro, intensifican su actividad en el movimiento de masas,y 
luchan con renovadas fuerzas contra la dictadura.

La Iglesia Católica, que ha reclamado siempre insistentemente por 
Pan y Libertad para el pueblo, repudia las arbitrariedades y críme
nes del régimen. En igual forma actúa valientemente la Iglesia Pro 
testante. El movimiento religioso uruguayo que es profundamente an 
tidictatorial y democrático, esta hondamente preocupado por la mise 
ria que afecta al pueblo uruguayo, por la opresión en que éste vivq 
y por la falta absoluta de libertad, como consecuencia de la políti 
ca de la dictadura.

Todos los sectores sociales que forman el pueblo, todos los partidos 
nacionales, todos los grupos y sectores religiosos, todos los orien 
tales en fin, manifiestan su descontento, su protesta contra el ré 
gimen y reclammque se respeten los derechos humanos, los derechos/ 
de reunión de asociación, de libertad de prensa. Todos piden la li 
bertad de los presos políticos.

Los obreros, los campesinos, los estudiantes e intelectuales,los co 
merciantes pequeños y medios, los industriales nacionales, los pro 
ductores agrarios, demandan justicia, democracia, mayores salarios, 
mayores créditos, bienestar para el pueblo. Por todo el territorio/ 
de la Patria se alza un clamor general por PAN, LIBERTAD y TRABAJO.

Dentro de las Fuerzas Armadas, los sectores democráticos y patrióti 
eos y patrióticos, nacionalistas de diversos orígenes, se consoli— 
dan y crecen. Muchos oficiales que habían sido -o son-perseguidos y 
reprimidos se organizan. Muchos de ellos han tenido que soportar ve 
jaciones, humillaciones, persecuciones por parte de los mandos reac 
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cionarios y corrompidos. Entre la oficialidad jóven, existen impor
tantes sectores nacionalistas y democráticos que rechazan la tiranía 
y sienten vergüenza de los crímenes ordenados y cometidos por los/ 
mandos reaccionarios y antinacionales. Incluso se ha llegado a la 
situación que sectores de las fuerzas armadas que en primer momento 
apoyaron el golpe de estado, hoy día se encuentran en oposición a 
la dictadura, estando en contra de la continuidad de ésta.

Es muy posible que esta tendencia dentro de las fuerzas armadas si 
ga desarrollándose.

^niobra_dictatorial

Para enfrentar esta situación general de resistencia popular, aísla 
miento interno y externo, agrietamiento creciente del frente tiráni 
co y totalitario, la dictadura ha hecho varios ensayos. El principal 
de ellos ha sido el llamado proyecto de reforma constitucional in 
cluido en el famoso "cronograma".

El citado proyecto perseguía tres finalidades inmediatas; uno era 
un intento de darse una base política; la segunda la pretención de 
lograr cierto concenso interno que le permitiese superar sus divi— 
siones; y en tercer y último lugar, era una tentativa destinada a 
dividir a los grandes partidos Blanco y Colorado y a usurpar sus / 
nombres y lemas.

Actualmente, puede afirmarse que la maniobra ha fracasado. El fraca 
so se debe al firmo rechazo popular a la trampa continuista, poruña 
parte, y la oposición de los partidos Nacional y Colorado, por otra 
parte.

Otra maniobra fue la llamada Ley Sindical con la cual, usándola co 
mo palanca, pretendieron orquestar un movimiento sindical amarillo. 
Pero el intento murió al nacer debido al rechazo popular y obrero.

LA TRADICION DEMOCRATICA DE NUESTRO PUEBLO
M» M> IM* » I I— ■■ II IHI » I» «IIV — *•* **BWM»«W** —• •• W —«• —»

Todos estos hechos muestran que nuestro pueblo lleva muy metida en 
su sangre el amor a la democracia y a la libertad. Este sentimiento 
es parte de la tradicción nacional iniciada con la vida y la obra / 
de nuestro Héroe Máximo Don José Gervasio Artigas y continuada por
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Oribe, Leandro Gómez y Aparicio Saravia. Tradición que reaparece en 
carnada, posteriormente, en los caudillos democráticos Don José Bat 
lie y Ordoñez y Don Luis Alberto de Herrera, fundadores e inspirado 
res de las dos grandes corrientes políticas nacionales, pero que 
son figuras que trascienden los limites de sus respectivos partidos 
para ser personajes históricos que tienen una dimensión nacional.

En nuestra Patria, la democracia es una aspiración profunda de las 
masas. La concepción democrática tiene hondas raíces en los corazo
nes orientales, lo mismo que la conciencia nacional, aspectos ambos 
presentes ya en el Prograla Artiguista. Sin exageración, podemos de 
cir que nuestro pueblo es profundamente nacionalista y democrático. 
Y éste razgo que tiñe hoy toda la situación política nacional pro
viene del fondo mismo de nuestra historia.

Todos los esfuerzos de la dictadura por destruir este sentimiento / 
democrático-nacional han sido y serán inútiles. Contra ellos se es 
trellarán una y mil veces los esfuerzos de los verdugos del pueblo. 
Estos sentimientos son parte de la psicología natural del pueblo y 
tiene profundas raíces en el espíritu del pueblo uruguayo.

EL PARTIDO

Nuestro Partido es pequeño y hemos tenido que soportar duras repre
siones. Muchos camaradas han sido asesinados, otros desaparecidos,o 
tros han sufrido largas prisiones y otros muchos llevan hoy más de 
seis años encarcelados; muchos además se han visto obligados a exi
liarse. Pero el Partido ha continuado su actividad en la más total/ 
clandestinidad, superando las persecuciones, las provocaciones y las 
calumnias. Hoy continuamos en el corazón mismo del movimiento popu
lar impulsando la lucha contra la dictadura, por la libertad y la 
democracia.

Somos parte del movimiento obrero, y luchamos por su unidad. Como / 
Partido, hemos cometido errores políticos, principalmente antes de 
1971« A pesar de estos errores, defendimos siempre al marxismo-leni 
nismo y los intereses de la clase obrera uruguaya.

El Partido denunció la escalada golpista, el golpe de Febrero de 19 
73, y denunció y luchó contra el golpe de junio de 1973. Nunca hemos 
dejado de enfrentar con firmeza y decisión a los enemigos de la Pa 
tria y a la tiranía, a la vez que hemos actuado con gran amplitud y 
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flexibilidad en la tarea de unir a todas las fuerzas suceptibles de 
ser unidas, en la lucha contra el régimen despótico que oprime a la 
Patria.

El Partido busca la unidad obrera y popular, paralelamente con la / 
búsqueda de ampliar sus conocimientos sobre la realidad económica y 
política, y social del país, y de su historia. Somos concientes que 
para poder actuar en política en forma científica, es fundamental te 
ner una visión profunda de nuestra historia, de la situación actual, 
de la marcha del movimiento y de sus resultados.

Nada de lo nacional nos es ajeno, somos carne y sangre del pueblo./ 
Somos parte de la clase obrera y el pueblo oriental y nuestra histo 
ria nacional impregna toda nuestra política.

El Partido quiere resolver - y aplica para ello sus modestas fuer— 
zas - el problema de integrar, en forma creadora, la teoría general 
del marxismo-leninismo en la peculiar realidad concreta del Uruguay. 
El Partido cree que esta cuestio'n esencial no está resuelta todavía. 
El problema está planteado. Para resolverlo tenemos que partir de 
la situación de nuestra Patria y de la situación de América Latina. 
Tenemos que partir de nuestra historia y de la historia latinoameri 
cana.

Esta tarea es parte de otra más vasta: la de integrar la teoría ge 
neral con la realidad latinoamericana.

Nuestra Patria forma parte de esa formación social-histórico-cultu 
ral relativamente homogénea que es América Latina. Nuestros países, 
que tienen un origen y una historia común, tendrán seguramente, un 
futuro común. Claro, decir ésto no significa ignorar las diferencias 
existentes entre nuestros países, algunas de ellas profundas. Ni im 
plica ignorar tampoco la forma en que se ha concretado en América / 
Latina la ley del desarrollo desigual.

Es imprescindible analizar los diferentes problemas y aspectos,pasa 
dos y presentes de la realidad de nuestro país, en forma independien 
te, sin pre-conceptos, con nuestra propia cabeza. Es necesario tam
bién, que sepamos elaborar e intentar desarrollar la teoría en for
ma independiente. Somos comunistas, por lo tanto somos internaciona 
listas. Somos intemacionalistas porque somos comunistas, pero sabe 
mos perfectamente que ser intemacionalistas, no es sinónimo de ser 
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imitador o copista. Hay que apartarse de ese suelo malsano, de ese 
caldo de cultivo, en que hasta hace poco hemos visto desarrollarse/ 
la historia de muchas fuerzas políticas, que no han sido más que e 
eos de mundos viejos y reflejos de vida ajena. Pura cáscara sin re 
lleno, pura forma sin contenido.

SOBERANIA, INDEPENDENCIA, NO ALINEACION, AUTODETERMINACION

En el mundo, actualmente, se intensifica la lucha entre las dos su 
perpotencias por lograr la hegemonía mundial. Los Estados Unidos,su 
perpotencia en decadencia, busca desesperada y frenéticamente mante 
ner sus posesiones. La Unión Soviética, superpotencia que está en 
expansión, busca agresivamente extender sus dominios y conquistarla 
hegemonía mundial. La rivalidad entre las superpotencias ponen en 
serio riesgo la paz mundial.

Los propósitos hegemónicos y expansionistas determinan una ciega ca 
rrera armamentistica y enciende focos de guerra en varias partes del 
mundo.

Contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos, se interpo 
nen las grandes potencias, que desatan guerras locales de agresión, 
ocupan territorios de otros países, establecen bases y centros de / 
espionage e intervienen en los asuntos propios de otros pueblos,vio 
lando su soberanía e independencia.

América Latina no es una excepción en este cuadro general. Por el 
contrario, en su conjunto América Latina es ya un escenario donde / 
se desarrolla la lucha entre las dos superpotencias. En esta situa
ción, es fundamental para los pueblos, luchar por la independencia/ 
nacional, por el No Alineamiento, la no intervención y la autodeter 
minación.

Defender la soberanía y la independencia implica luchar contra toda 
intervención extranjera, ya provenga ésta de los Estados Unidos, ya 
provenga de la Unión Soviética. Implica también luchar contra los
pactos militares, contra la política de bloques agresivos y contra/ 
las guerras de agresión.
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constituyen una corriente objetiva, diferenciada y opuesta a las 
grandes potencias, intensifican sus luchas por lograr y/o consoli— 
dar su independencia, defender su soberanía y acelerar su desarrollo 
económico. Intensifican también sus luchas por establecer un nuevo 
orden económico mundial. Nuestro país deberá, una vez caída la dic 
tadura, fortalecer sus relaciones con los países del Tercer Mundo,/ 
con los cuales tiene muchos intereses comunes. Podemos decir que to 
da América Latina forma parte de esta situación general.

El fortalecimiento de la solidaridad de los pueblos y países latino 
americanos es una necesidad objetiva y una exigencia que proviene de 
nuestra historia común. Existe una comunidad de intereses objetiva, 
entre los pueblos y países latinoamericanos. Por eso será necesario 
dar pasos graduales en dirección de estrechar vínculos entre núes— 
tros pueblos y países.

Las superpotencias buscan dividir y enfrentar a nuestros países.Es
ta es una vieja táctica imperialista. Hacen todo lo posible por pro 
ducir conflictos regionales con el fin de provocar guerras entre dos 
o más países latinoamericanos. Así estimularon los enfrentamientos/ 
entre Chile y Perú y entre Argentina y Chile.

Es necesario denunciar esta política divisionista de las superpoten 
cías. Es necesario denunciar como utilizan esos conflictos para ven 
der enormes cantidades de armas a cada una de las partes enfrentadas.

En la nueva etapa que se abrirá con la caída de la dictadura, el U- 
ruguay deberá estrechar sus vínculos con los países democráticos de 
América Latina. Debemos fortalecer nuestros vínculos diplomáticos y 
económicos. Debemos dar pasos hacia una mayor integración y una ma 
yor cooperación económica.

En un plano general, debemos establecer relaciones diplomáticas y 
comerciales con todos los países del mundo, sobre la base del respe 
to mutuo y no ingerencia en los problemas internos. Al mismo tiempo 
nuestro país deberá fortalecer sus relaciones con los países que se 
han liberado recientemente del colonialismo y que enfrentan el neo- 
colonialismo . Nuestro país deberá romper relaciones con los racistas 
de Sud-Africa y con el régimen reaccionario de Taiwan, y establecer 
lazos con los movimienros anticolonialistas y de liberación nació— 
nal del continente africano.



-28-

AISLAMIENTO INTERNACIONAL DE LA DICTADURA

La dictadura enfrenta una situación internacional que le es total— 
mente desfavorable. Hace unos meses intentó modificar este cuadro en 
unión de las sangrientas y reaccionarias dictaduras de Vidala en la 
Argentina, Pinochet en Chile y Stroessner en Paraguay. Las cuatro / 
dictaduras intentaron establecer una. alianza reaccionaria con el fin 
de apoyarse mutuamente. Pero esta alianza esta condenada al fracaso, 
dado que las dictaduras argentina y chilena atraviesan enormes difi 
cuitados provocadas por las crecientes luchas obrero-populares en 
sus respectivos paises.

En el mundo crece inconteniblemente el repudio y la denuncia de los 
crímenes do la dictadura. En los foros internacionales resuenan muí 
titud de voces denunciando los crímenes, la corrupción y la entrega. 
Ello aumenta la soledad internacional en que se debate la dictadura.

Íá__2J2Z^URA__TIENE__  QUE__ CAER.

La dictadura, está también totalmente aislada en el plano interno.La 
dictadura expresa la dominación de un puñado de oligarcas pro impe
rialistas. Todo el pueblo uruguayo esta contra olla. En la lucha con 
tra la dictadura, se manifiesta, en la actualidad la lucha contra la 
oligarquía y el imperialismo. Existen condiciones objetivas que ha
cen viable el triunfo contra la dictadura. Sobre la base de la uni
dad popular, se puede triunfar en esto combate.

La actividad do la dictadura se desenvuelve sobre un suelo muy poco 
firme. Y esta inestabilidad producto de su aislamiento y sus contra 
dicciones internas, hacen posible derribarla. Hoy, pueden verse sig 
nos anunciadores de una nueva crisis? ésta puede ser la crisis fi 
nal del régimen.

La corrupción en las alturas, la opresión, la inflacción, la esca— 
cez y la carestía, el paro masivo, ote., exasperan los ánimos . dol 
pueblo.

El Partido sostiene la necesidad do derribar la dictadura y afirma 
que este objetivo puede lograrse por medio de la movilización de ma 
sas. El pueblo oriental movilizándose en la lucha puede echarla aba 
jo. Sólo el pueblo puede liberar al pueblo de los tiranos. Y esto 



-29-

será también lo mejor para el propio pueblo. El Partido cree que / 
surgirán condiciones más favorables para la clase obrera y las / / 
masas populares, sí la dictadura cae como consecuencia de la lu / 
cha popular.

El Partido propone como el medio más apto para derrocar la dictadu 
ra la realización de una Huelga General. Sostenemos que éste es el 
método adecuado, con la Huelga General se puede derribar la dictadu
ra.

Esto no significa que propongamos desencadenar la Huelga General a 
hora. A la Huelga General hay que prepararla sistemática y cuidado
samente. Y es natural pensar que esta preparación demandará cierto/ 
tiempo y determinadas condiciones políticas. Pero también hay que 
pensar que ya hoy existen condiciones suficientes para iniciar esta 
preparación. Una vez preparada seriamente habrá que esperar el mo 
mentó oportuno para desencadenarla.

Actualmente la tarea es preparar la Huelga y creemos que es posible 
lograr el acuerdo de las grandes fuerzas políticas nacionales para 
impulsar la organización de la Huelga General.

El Partido está convencido que hoy dia existen suficientes condicio 
nes favorables para iniciar la preparación de la Huelga General de 
masas que tenga como objetivo derribar la dictadura.

Por eso el Partido llama al pueblo para que se prepare a movilizar- 
ce y luchar. El Partido llama a todas las fuerzas políticas naciona 
les a participar de esta preparación.

Por otra parte el Partido no descuida la posibilidad de que la caí
da de la dictadura se produzca por otros medios, como puede ser,por 
ejemplo, por el movimiento do sus contradicciones internas. Por es 
ta vía, existe la posibilidad de que se recorra un camino parecido/ 
al seguido en otros países, como en la República Dominicana o en el 
Ecuador, o más claramente aún en España.



-30-

Pero os claro que la cuestión, de cual será el camino a recorrer de 
penderá del desarrollo concreto de la resistencia y lucha antidicta 
torial. De cualquier manera, de producirse cambios, el factor deter 
minante de ellos será la lucha de las masas populares por la demo
cracia contra la tiranía.

La clase obrera uruguaya tiene un interés histórico como clase de 
avanzada en derribar a la dictadura antinacional. Y también tiene / 
un interés práctico por ser la clase obrera el eje natural de un 
gran movimiento nacional cuyas divisas son la JUSTICIA, la LIBERTAD, 
y la SOBERANIA.

La clase obrera 
cimiento de una

entonces, tiene un interés primordial en el establo 
democracia real. Derribar la dictadura y establecer 

la democracia es una exigencia de todo el pueblo. El primer paso se 
rá establecer la demorada.

En esta situación, el partido luchará con todas sus fuerzas por lo 
grar la unidad con todos los sectores sociales, religiosos, grupos, 
partidos y organizaciones nacionales.

Hay que desarrollar un gran movimiento de unidad nacional para derri 
bar la tiranía y abrir luego el camino a un proceso de democratiza
ción, desarrollo económico, bienestar para el pueblo e independencia 
nacional. En los hechos existe un frente único antidictatorial. En 
los hechos se muestra la vigencia de que por distintos caminos se 
puede llegar al mismo objetivo. Pero es necesario canalizar esto / 
frente objetivo a una gran alianza nacional.

El centro de este movimiento está dado por la lucha por la libertad. 
Para conquistar la libertad hay que echar abajo la dictadura.Derri 
bar la dictadura y conquistar una democracia sin exclusiones de 
ninguna clase son los objetivos prioritarios.

Una vez conquistada la democracia lucharemos por consolidarla y am 
pilarla. Sera necesario defender concecuentemente la democracia con 
tra cualquier amenaza golpista posterior, venga ésta de donde venga..

Para lograr estos objetivos es fundamental lograr el acuerdo de las 
grandes fuerzas políticas nacionales y demás partidos nacionales que 
se concrete en una política de unidad de acción antidictatorial.
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Caída o desplazada la dictadura será necesario organizar un GOBIER
NO DE TRANSICION DE COALICION NACIONAL que inicie una etapa de domo 
cratización que sea a la vez una etapa de avance en la defensa déla 
Independencia y Soberanía Nacional.

El Partido defiende la alianza antidictatorial sobre la base de la 
necesidad de logar concenso entro las fuerzas políticas nacionales, 
para establecer acuerdos que posibiliten la defensa y ampliación de 
las conquistas democráticas que se obtengan. El Partido esta dispuqs 
to a aportar ideas, sugerencias y esfuerzos prácticos para buscar/ 
soluciones a los problemas del país en la nueva etapa que seguirá a 
la caída de la dictadura.

Concretar un movimiento de unidad nacional en torno a esos temas es 
posible y será beneficioso para el destino de la Patria. La alianza 
nacional sera el instrumento adecuado para impulsar las transforma
ciones democráticas que respondan a las exigencias del pueblo.

Hoy, el Partido combate desde la clandestinidad por lograr una domo 
cracia sin exclusiones. Por mejores condiciones de vida y trabajo / 
para todos, y por una política exterior soberana que no claudique an 
te ninguna superpotencia.

La tarea central del Partido, eje do toda su política hoy día,es lu 
char por concretar la Alianza de todos los Partidos y sectores que 
se oponen a la tiranía. La alianza antidictatorial es la columna ver 
tebral de nuestra política. Derribar la dictadura para conquistarla 
democracia exige la unidad de todas las fuerzas antidictatoriales.

El Partido considera que el Gobierno de TRANSICION DE COALICION NA 
CIONAL que suceda a la dictadura deberá tener para su aplicación los 
siguientes puntos:

I) Libertad de todos los presos políticos
2) Derogación de todas las leyes represivas
3) Legalización de la actividad de todos los partidos políticos sin 

proscripciones de ningún tipo
4) Total libertad de asociación y actuación para el movimiento obre 

ro
5) Realización de elecciones totalmente libres
6) Asamblea Nacional Constituyente
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7) Aumentos de salarios y creación de fuentes de trabajo
8) Defensa y estímulo de la industria nacional
9) Estatización de las empresas desnacionalizadas por la dictadura 
10)Protección y ayuda a los campesinos pobres y medios
IIExpropiación de los latifundios improductivos. Reducciones de a 

rriendos. Mayores créditos para el agro.
I2)Por una política exterior de No Alineamiento. Contra la política 

de bloques. Por el rechazo de la explotación imperialista. Por el 
rechazo del expansionismo y el hegemonismo. Por la autodetermina 
ción de los pueblos. La política externa debe estar basada en la 
defensa de la Independencia y la Soberanía de la patria.

Sobre estas bases es posible lograr el establecimiento de una am--- 
plia unidad nacional donde participen todos los sectores y fuerzas/ 
sociales y políticas, la Iglesia Católica y la Protestante, los gran 
des partidos nacionales Blanco y Colorado, la Democracia Cristiana 
nuestro Partido, Partido Socialista y otros partidos nacionales,así 
como los sectores democráticos y patrióticos de las Fuerzas Armadas.

La caída de la dictadura se producirá inevitablemente por la lucha/ 
popular, la erosión interna y el aislamiento y el repudio interna— 
cional. Se abrirá así una etapa donde, a partir de la unidad, firme 
za y combatividad de las grandes masas, se conquistará la democra— 
cia y se avanzará en el proceso de Liberación Nacional.

o 0 o
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Presentamos a continuación una serie de textos, elegidos 
entre declaraciones de dirigentes políticos, de Partidos 
o organizaciones, o de artículos de prensa, que expre
san las opiniones de diversos sectores políticos que in 
tegran el conjunto antidictatorial que forma la oposición 
democrática en nuestro país.

A través de ellos, podemos ver reflejadas las opiniones 
de importantes sectores que integran la Nación Uruguaya, 
constatándose la gran amplitud y firmeza de quienes se 
han pronunciado por la Justicia y la Libertad.

A través del conjunto de las opiniones vertidas, podemos 
ver las coincidencias básicas que existen, en torno a la 
defensa de la Democracia y la condenación unánime de la 
tiranía que oprime al Pueblo Oriental.

La unidad de acción de este gran torrente democrático, en 
torno o la defensa del PAN, de la LIBERTAD , de la JUSTICIA 
y de le SOBERANIA, reflejan las esperanzas de nuestro 
pueblo, de Unidad Nacional en la lucha por un futuro de 
dignidad, bienestar e independencia.
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/ ” Por arraigada convicción de su cultura y experiencia politi
ce., nuestra, colectividad histórico sabe que la vida, democráti
ca. no renacerá de la noche a la mañana por el ortilugio de una. 
votación o aún de auténticas elecciones sí le. ciudadanía no go 

zc, previamente, del ejercicio de sus libertades fundamentales: do 
lo. libertad de opinión en general y le de prense, en particular, del 
derecho de reunión y del derecho de asociación. Porque si bien es 
cierto que el ejercicio del poder estatal solo se legitima por el 
libre y espontáneo conscontimiento de lo ciudadanía - expresado en 
elecciones sinceras y periódicas - no es menos cierto que ésta no
puede ser despojada de su prerrogativa de influir sobre el ejerci
cio del poder, do controlarlo y de responsabilizar la gestión de 
sus titulares al término de sus mandatos limitados. Le vida demacró 
tice, exige una participación ciudadana sostenido, animada por el go 
ce de las referidas libertades fundamentales y encauzada en los par 
tidos políticos’.’ 

’En atención, pues, al órden de prioridades que reclama esta proceso 
de retorno a la normalidad, el PARTIDO NACIONAL considera menester 
iniciarlo con la reactivación publica de los partidos políticos’.1

” Lo libertad de asociación política a de ser una libertad real, al 
alcance de todos y, por lo tanto, jurídicamente igual. Supone el 
derecho común de los ciudadanos - sin privilegio alguno - a coordi
nar sus actividades en relación al quehacer político’.’

n...(se) deberá reconocerse a los partidos su derecho a constituir 
so libremente; a elegir por sí sus autoridades y a definir y divul
gar sus programas de principios y plataformas de gobierno con ente
ra independencia, de todo control estatal. No podrán mediar cortapi
sas pura el libre juego de les corrientes de la opinión pública, de 
modo que, a su influjo, los partidos puedan evolucionar, transfor
marse y entre sí, coo.ligu.rse por imperativos de interés nacional. V.

” En relación a este ordenamiento interno de los partidos, nuestra/ 
colectividad reitera y destaco como principio fundamente les, la li 
berte.d de afiliación y participación de la ciudadanía en ejercicio, 
Ningún órgano externo puede interferir en la aceptación o expulsión 
de sus propios ofiliados’.’ 

” Respetados estos principios imprescindibles para que los parti— 
dos políticos uruguayos desempeñen su papel irremplazable en le. 
reanimación de la vida democrático, el PARTIDO NACIONAL esta dis— 
puesto a aportar su concurso desinteresado y patriótico a. la gran q 
bra. del retorno el gobierno representativo y u le reconquista de la 
concordia nacional que todo el país desea”

< PROCLAMA DEL PARTIDO NACIONAL 
A LOS URUGUAYOS.
Febrero de 1979.

"El Uruguay, bajo el silencio provocado por el miedo, tiene / 
sus fuerzas políticas intáctas. Por eso, lo alternativa a lo 
de hoy no es el caos, sino a un régimen democrático de liber
tad .

Cuando? Ello dependerá do múltiples factores.internos y externos./ 
Qué pasara en la Argentina? Qué está pasando en el Brasil?
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Pero tengo la convicción de que no habrá que esperar demasiado tiem 
po, y el. régimen me parece una especia de Cid Campeador al revés, 
que sigue perdiendo batallas después de muerto.

Cómo sucederán las cosas? No lo sé, y si lo supiese no lo diría.Pe 
ro parece evidente que el ejército uruguayo tiene que saber que nun 
ca hubo una dictadura militar que duruce mucho.

Y por ello mismo, tendrá que enfrentar con coraje su tremendo dile
ma de hoy: correr la suerte de los ejércitos que desaparecen cuando 
son derrotados por su propio pueblo, o elegir el limpio camino his 
tórico del sometimiento o la voluntad popular".

WILSON FERREIRA ALDUNATE 
"Por le Patria" N° 1

"La única solide, posible es la caída del régimen. Esto parece una 
tontería, sin embargo, implica un compromiso político muy concreto?

V.nosotros no aceptamos ninguna fórmula electoral que no permita la 
comparecencia, de absolutamente todos. Porque democracia hay o no / 
hay."

wEn fin, creo que solamente la oposición frontal al régimen, aumen
tando cada día más su ya terrible aislamiento, puede liquidarlo.Eso 
supone unidad de todas las fuerzas políticas por encima de las dis 
tintas opciones partidarios considerando ésto como una gran empresa, 
nacional. Y creo que el régimen tiene vida, muy corta."

WILSON FERREIRA ALDUNATE
Por la Futrió N° 2

nEl pueblo uruguayo tiene una gran vocación democrática: lo ha 
_/) demostrado o través do toda su historia. Lo democracia funciné/ 
h bien, y la inmenso mayoría, de los uruguayos no sabemos vivir / 

r—J sin elle, sin la. dignidad que sólo le democracia confiere a. la 
sociedad y a sus integrantes. Por ello no tengo dudas de que será / 
restaurada, pese a las dificultades que hemos vivido y que aun sub-» 

"...no es posible pensar en fórmulas constitucionales, duraderas, y 
mucho monos que el procedimiento seo democrático, si se excluye de 
ose discusión a los partidos. Estos son los canales naturales pura 
la expresión de la. voluntad de los ciudadanos.

Los partidos políticos y los ciudadanos son los que ven a. aplicar / 
y u cumplir la. constitución y, por lo tanto, tienen que ser los pro 
to.gonista.s principales que una toreo, ton trascendente como la de 
elaborar une. constitución justa y democrática. En situaciones co 
mo les que vive Uruguay, nadie - salvo que se trate de dilincuentes 
o traidores - puede ser excluido si se piensa en restaurar firmenen 
te la paz social y superar las diferencias y dificultades que hoy 
existen. Por ello soy partidario del procedimiento más universulmen 
te reconocido como democrático, cual es de una asamblea, constituí 
yonto elegida por el pueblo con la máxima representutividad?

"El cronogramu anunciado hace ya bastante tiempo no ha. comenzado 
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cumplirse concretamente. Un país como Uruguay de tan larga tradi— 
cián democratice. desea ver eliminadas lo más pronto posible las 
restricciones impuestas a los derechos individuales y políticos./ 
El pueblo, cuando este, en juego su propia, suerte, no quiere ser es 
pectador, sino activo protagonista. Ye he manifestado mi opinión / 
sobre el primor aspecto importante de ese programa que es le ela 
borcción de la nueva constitución. En cuento s la elección anuncia 
da para 1S81, todo demócrata aspira e. que seo. libre, con todas las 
garantías puro los partidos y candidatos.

Y, por lo tanto, no son admisibles condicionamientos tales que lie 
guen a anular esas garantías. El acto de elegir implica. lo. posibi 
lidad de opción y esta posibilidad no existe con candidatura, u 
nica, que es por otra parte el método existente en los regímenes / 
que más censura el actual gobierno uruguayo. Tampoco serviría une 
elección con varias candidaturas si no existe un estatuto de ga.ran 
tic s para electores y opiniones."

CARLOS JULIO PEREIRA.
Reportaje de I.F.S.

// "(La. situaciAn politica Uruguays) Es le do un pois carente de
// expresiftn. Es decir: en Uruguay no hey libertad de pensamiento 

ni de reuniftn, ni de e.socieciftn."

"Considero que el país esta viviendo un momento de crisis en lo ins 
titucional, en lo económico, en lo político y en lo social. El re— 
torno a un gobierno republicano-democrático es lo. única salida, en 
eso croo que concordamos todos los orientales."

"Una democracia no se gesta desde arribe., desde el mandón hacia o. 
bajo, se gesta desde el pueblo el mandante."

"Une. constitución, cloro este, es una ley. Uno ley que tienen que 
hacer aquellos que están autorizados pera hacerla: los representan 
tes del pueblo. Estamos de acuerdo de que se proceda a uno. reformo/ 
que se ajuste al texto constitucional, pero por los que la- deban/ 
hacer."

"El Partido Nocional siempre aspiró el gobierno. Y ha tenido las so 
lociones a mono. Creo que somos copíneos de sacar de esta encrucija
da al Uruguay, por supuesto, con un llamamiento nocional y no 
con un llamamiento partidario. Esto sí ’es torea de todos’. Induda
blemente tendríamos que buscar a los demás partidos paro que,en un 
gobierno nacional, encontráramos las soluciones que el paa_s necesi 
tu" .

"Hc-.bró que hacer un retoque en todo el ámbito económico, indudable 
mente, para elevar el nivel popular en que vive el Uruguay."

"El pueblo uruguayo tiene fuerza y coraje paro. hollar la- solida ins 
titucional y democrática que todos los orientales queremos."

k’lARIÜ HEBER
Reportaje de I.P.S.
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”...en un nuevo aniversario de su tránsito a lo. inmortalidad,/ 
¿“TT (del General Aparicio Saravia), los que subscriben, integran— 
| tes del PARTIDO NACIONAL, se dirigen a lo. NACION y definen py 

H blicemente, su posición sobre los grandes temos y problemas /
urge solucionar pare, construir un Uruguay mejor para sus hijos. 

Con claridad y con brevedad; con énfasis y con convicción.

a) En el órden de la vigencia de los libertades públicas y de los / 
derechos individuales, el PARTIDO NACIONAL afirme la necesidad de/ 
su restablecimiento pleno e inmediato, que no menoscaba la autori
dad legítima de ningún gobierno ni compromete su rol necesario de 
custodio del árdan publico,,, sino que enaltece una y otro con su 
ejercicio responsable y enmarcado en las previsiones tradicionales/ 
e invariables del ordenamiento jurídico nacional.

b) En el campo del. quehacer político, el PARTIDO NACIONAL sostiene 
lo* imposibilidad de retornar a la vida democrática auténtica sin 
le. rehabilitación y libre funcionamiento de los partidos políticos 
no sometidos a una tutela ideológica ni a un dirigióme estatal que 
anule su imprescindible, independencia frente el poder pública.

c) En lo atinente al futuro texto constitucional de la República,a— 
sí como a.l acto de elección de les autoridades gubernamentales, el 
PARTIDO NACIONAL señala que cualquier proceso que se desarrolle a 
tales efectos no podrá llevarse a feliz término ni. significará nin 
gun aporte verdadero y sincero re. le. normalización de le vida nacio
nal, si no se cumple en un clima de libre discusión pública y con 
amplio, participación popular, sin cortapisas ni condicionEimientos / 
de modo de asegurar el cumplimiento de la voluntad mayoritaria del 
pueblo oriental.

d) En el terreno de las relaciones laborales, el PARTIDO NACIONAL, 
subraya también la necesidad de restablecer la actividad sindical, 
regulada sí por un estatuto legal que impida la desvirtuación de su 
finalidad natural y su utilización como instrumento político, pero 
que restituye cabalmente el equilibrio que debe existir entre las 
fuerzas de], capital y del trabajo, cuya pérdida tanto ha contribui
do al descenso del nivel de vida de la gran masa de asalariados.

e) Por último, en el órden de la situación económica, el PARTIDO NA 
CIONAL afirma que es imperioso modificar la política que la determi 
na, cuyo resultado público y notorio es el deterioro progresivo y 
acelerado del salario real, acompañado de la concentración de la ri 
queza en pocas manos y de la creciente pauperización de las clases/ 
medias y populares. Uno y otro fenómeno, como resultado de una con 
capción teórica que podrá, o no intentar defenderse con la apelación 
u. determinadas cifras e indicadores económicos, pero que de ninguna 
manera puede justificarse si se parte de la premisa innegable de 
que la finalidad última de toda política económica, es el bienestar 
general de la población y no su sacrificio permanente en aras de 
supuestos logros preconozados por especialistas que no elaboraron/ 
sus doctrinas partiendo de la realidad nacional1.1

DECLARACION DEL PARTIDO NACIO 
NAL CON MOTIVO DEL 75 ANIVER
SARIO DE LA DESAPARICION DEL 
CAUDILLO NACIONALISTA GENERAL 
APARICIO SARAVIA.
Firmada por 500 miembros re— 
presentetivos del partido de 
todo el país.



" Creo que la gente que mire el país con un pensamiento puesto 
en el futuro y no con los ojos puestos en el pasado, que pian 
se en la República más allá del destino personal, tiene que es 
tar de acuerdo en que es necesario buscar soluciones que le a 
seguren al país un régimen de gobierno republicano-democrático

®.,.Se presume, porque es lógico, que los partidos del Uruguay dese 
en encontrar salidas que den al país lo posibilidad üe a corto pla
zo encontrar, por las vías del entendimiento, soluciones democráti
co—republicanas. Yo diría que no hay ningún ciudadano del Uruguay / 
que desee otra cose. Sin tener la posibilidad de auscultar la opi
nión publica, diría que este pensamiento(..,), de que el Uruguay de 
be restablecer, en algún momento un sistema republicano-democrático 
do gobierno, es una idea compartida por todo el país. Por todos los 
uruguayos que están en el país. Y por todos los uruguayos que por 
circunstancias equis, no están en el pais. Todo el mundo desea que 
en el Uruguay haya un sistema republicano-democrático de gobierno,"

JORGE BATELE.
Reportaje de I.P.S.

r—n "En el silencio actual del país la memoria poderosa de una enor 
I me tradición popular de servicio colectivo - en la libertad,en 

¡I el órden y en las revolucionarias soluciones — resume la vigen— 
[I cia completa de Batlle y del Partido Colorado ’Batllismo’. Es a 

esa tradición que debemos dirigirnos. Para recogerla y para /
trasmitirla, en la estrictez terminológica de lo 
blo ’tradición’ significa: entrega y tránsito.

Hablar de ’vigencia del batllismo*, decíamos, es 
Lo que corresponde es decir que las espiraciones 
brumadora mayoría de los orientales, resumen hoy 
mo, actualísimo, de Batlle.

que el propio voca—

decir nada y poco,/ 
más hondas de le a 
el pensamiento mis—

Batlle es la libertad política, la democracia republicana y represen 
te.tiva, el régimen plural de los partidos entregados al libre comba
te cívico de las ideas en procura de las mejores soluciones para la 
colectividad. Batlle es la plena libertad al servicio de la búsqueda 
del bienestar y de la justicia para todos. Cuando hablaba del Parti
do como del ’escudo de los débiles’, o de la 'justicia para nosotros 
y para nuestros adversarios, para nuestros hijos y los hijos de núes 
tros adversarios’, Batlle resumía el irrenunciable ideal igualite--  
rio del país.

Cuando denunciaba las diferencias profundas entre los hombres, y re
clamaba a que ’los pobres fuesen menos pobres, aunque para ello los 
ricos tuviesen que ser menos ricos’, Batlle resumía esa avidez espi
ritual dirigida hacia el bienestar de todos, que caracteriza la hon 
da esencia cívica y la generosa moral de la Nación.

Batlle soñó un porvenir de trabajo, de libertad y de cultura para /
los uruguayos lodos« Su sueño no fue sin embargo el del idealista cu 
yo peso, naufraga sobre la realidad del suelo. Sino el del político / 
práctico y concreto que reitera, leí claridad de su mensaje y convoca/ 
a la muchedumbre para plasmarlo, en leí libertad y en la energía del 
que respeta a. los demás porque empieza por respetarse a si mismo.

Batlle fue el de las formulaciones audaces, que aportaban textos le 



gales enteramente nuevos, sin precedentes en otras partes, o filoso
fías administrativas en las cuales el Estado, en nombre de todos, sa 
lia a defender a todos contra los intereses poderosos del egoísmo de 
los menos o dé la empresa extranjera, Batlle fue el reformador, el / 
intervencionista, el planificador, el luchador. Sabía que la felici
dad de un pueblo no la forman actuando por sí solas las leyes del 
mercado. Sino el propio pueblo organizado en las grandes corrientes/ 
políticas redentoras."

EL DIA.
Editorial del 21/10/79,

"Tiempo hubo durante el cual las situaciones de facto en la órbita / 
de nuestra desdichada América Latina invocaban para justificarse la 
necesaria salvación de ’la civilización occidental y cristiana’,Como 
si la perduración de las concepciones de vida así llamadas solo pu 
diera asentarse en la exclusión de los derechos ciudadanos, en la 
negación para los pueblos de optar libremente por los propios desti
nos y en la abolición de las libertades. Con ser abusiva, la preten
sa justificación aludida no era tan desproporcionada, sin embargo,co 
mo es ésta que se invoca. Ahora, en efecto, se derriban las institu
ciones para salvarlas, se interrumpen ilícitamente los procesos para 
que tengan continuidad, se abandonan los cauces para preservarlos,Co 
mo si dejáramos: se termina con la democracia, pero en nombre de la 
democracia."

EL DIA.
Editorial del 4/11/79,

~ "Y ustedes, señoras y señores, pertenecientes a sectores y co 
(C rrientes del coloradismo y del batllismo que no siempre fue— 

ron juntos a las lides electorales, de alguna manera, al partí 
cipar en este homenaje, podrían constituir el arranque de la 
gran convergencia que el país reclama y a la cual nos debemos.

La gran convergencia de concordia, de fé en el futuro, de devoción 
por la libertad y por la justicia. SÍ, por la justicia por encima/ 
de todos y de todo, Porque el tiempo a confirmado que es posible vi 
vir en alguna libertad sin justicio, pero no es posible con justi
cia sin libertad,"

JOSE LORENZO BATLLE CHERVIERE.
Discurso de inaguración al Ciclo de Con 
ferencias de Homenaje a Batlle, en el 
50 aniversario de su muerte. Octubre 79

9
",,,qué valores son propios a la personalidad uruguayo? En un / 
proceso histórico que excede los 150 años no resulta tarea / 
sencilla identificar la multiplicidad de valores que conforman/ 
esa personalidad. Sinembargo creemos que entre ellos predomina/ 
su amor a la libertad. Sentimiento nacido en las postrimerías 

del período colonial, se acreciente durante la patria vieja con Arti 
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gas y se consolida definitivamente a partir de 1828.

Inmerso en las vicisitudes de la vida independiente esc sentimiento 
de amor a la libertad se encauza en las vertientes ideológicas inci
pientes que surgen alrededor de las figuras de los caudillos, Rivera 
y Oribe, Cada uno ofreciendo su interpretación nucleón a la ciudada
nía del país. Y en el proceso histórico que protagonizaron y que lúe 
go se continuó nunca separaron a los uruguayos sino que demostraron/ 
el común afin de ver cristalizado su modo de interpretar su amor por 
la libertad.

La realidad histórica enseña que las diferencias propias del aconte
cer político nunca sirvieron para desvirtuar la personalidad nacio
nal sino que cuanto mis aumentaba la influencia do los partidos como 
fenómeno sociológico a pesar de diferencias circunstanciales, mis se 
tonificaba.

De esa idea de la libertad que evolucionaba perfeccionindose con co 
rrientes de naturaleza humanística.

En nuestra opinión pues ese amor a la libertad, impregnada de huma
nidad es la esencia que conforma el amor al Uruguay, lo que le es /
propio a su identidad como pueblo independiente más allá de lo pre 
visto en el texto de las normas que nos rigen, Y el libre ejercicio/
de las ideas políticas - coincidiendo o discrepando - dentro de las 
corrientes partidarias históricas, el mejor ámbito paro desarrollar
un debate necesariamente debe ser publico«’'

ALBERTO BRAUSE SERRETA, 
El Din del 15/12/79,

"...no puede haber elecciones sin libertad de expresión, total 
/ \y previa,"

V J"...lo más importante es el regreso a la democracia, sea cual/ 
fuere su forma**.

Es fundamental "la independencia de las Partidos Políticos en lo ih 
tegración de los Poderes Públicos, así como el necesario retorno a 
la autonomía completa del Poder Judicial, corno un sector indepen
diente del Estado."(Los nucleamientos políticos)"deben tener cartas 
propias, aprobadas por ellos mismos, y deben también optar ellos / 
mismos por sus. propios candidatos".

"Deseo para mi país un rápido retorno a la democracia, sobre la ba 
se de la elección presidencial entre dos o más candidatos, designa
dos por Partidos Políticos en funcionamiento sin trabas, luego de 
la supresión total de las proscripciones vigentes, y en comicios / 
generales y directos efectuados en un ámbito de plena libertad de 
expresión,"

ALBERTO DEMICHELLI.
Reportaje de La Semana del 8/9/79.



/y ¿Zi ” El condicionamiento de un cambio previo en lo referente ' a 
libertades y derechos democráticos debe aplicarse a los' pia 
ríes anunciados por el gobierno en materia de nuevas normas /

J U institucionales, entre las qué figura nada menos que la Re 
forma de le Constitución.*

La situación en él terrena político propiamente dicho puede definir
se en tres puntos:

i) Se mantienen las normas prohibitivas do las libertades políticas 
que, por otra parte, no pueden existir si les falta el sustento de 
las libertades y garantías individuales.

2) En tales condiciones el pueblo permanece obligadamente ajeno a 
1.a dilucidación de las cuestiones que se plantean en las esferas ofi 
cióles sobre el futuro del país. .

3) No es posible pensar en la implantación de;nuevas formas institu
cionales, sin que el pueblo tenga la palabra."

JOSE PEDRO CARDOSO. 
Reportaje de I.P.S.

2
 "Espero que un fondo común de uruguayos, que tiene sus his* 
torio y sus raíces en una tradición democrática de muchos / 
decenios, se imponga al fin y permita un reencuentro del 
país.

Este reencuentro'no será en el primer momento. No creo en ilusiones muy sim 
pies« Por el momento, será un obrazo sin restricciones, pero jubiloso. Debe 
ser un encuentro que empiece por reconocer la existencia a unos y otros, por 
reconocernos los posibilidades de convivir juntos en un territorio, y por 
comenzar un diálogo constructivo pensando hacia el futuro. Por ese camino se 
puedo hacer mucho« Este es el punto central de lo situación actual. Esperemos 
que las dificultades internas del elenco de gobierno no interfieran." 

" El principal es que se hago, con una participación amplia de la ciudadanía«/ 
El problema central es ese, Si una Constitución no quiere ser efímera, tiene 
que tener una bo.se de consenso, lo que implica una discusión constructiva ( 
que se podría lograr) y amplio, Si eso no ocurre, puede imponerse un moldo de 
los tontos que se han impuesto en la historio y que al no responder a las ne 
cesidades del país provoque luego años y decenios de convulsiones, conflictos 
inestabilidades, antes de lograr reformarse y readaptarse pora crear la ley / 
que responda a la realidad uruguaya. Para mí, el gran problema de la Consti
tución no es tanto lo que se desconozca por ahora, sino la condición indis
pensable de que esté precedida por un debato, por un examen y por el logro do 
cierto consenso, que por lo menos nos permita esperar, después de tantos años 
difíciles, un período de paz, de prosperidad, y convivencia pacífica."

JUAN PABLO TERRA.
Reportaje de l.P.S.
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f__ "...ya se pueden ir secando do la cabeza esas utópicas, espe
jé h ronzas en el inmovilismc popular en el efecto ’eterno’ ’del 

terror paralizante, Las fuerzas de la oposición antidictato-
<JJ rial - por mucho tiempo comprimidas, comienzan lentamente a 

desatarse,su único perspectiva es la de crecer cada vez más. 
Las iniciativas centrales del 22 de setiembre y 2 dd noviembre,con
tribuyen no solo a tonificar el curso ascendente de la resisten
cia activa, sino además, a darle una expresión nacional a las rei
vindicaciones del pueblo y a insertarlo en el corazón de la lucha / 
politice. Pueden crear quizás, nuevas condiciones para que las di 
fercncias y reticencias subjetivas en su seno, sean dejadas do lado 
y den paso a uno convergencia táctica eficaz frente al enemigo co
mún.

Ambas jornadas de protesta - siendo como son - la punta do lanza de 
un vasto expectro de fuerzas que pugnan por la democratización, no 
son manifestaciones aisladas. Entro otras expresiones do enfrenta
miento o. la dictadura, destoca por ejemplo el manifiesto del Parti
do Nacional fechado el 10 de setiembre en el que más de 350 militan 
tes y dirigentes firman públicamente su rechazo al plan político o 
ficialista y la exigencia de medidas de liberalizacióh inmediatas,/ 
expresamente negadas en el ’cronograme’, Otra manifestación del nue 
vo clima poético es el repudio de la gran mayoría del movimiento o 
brero frente a los intentos dictatoriales de formar sindicatos con 
trolados ’puros’ y de postergar la preparación de acciones reivindi 
cativas coordinadas, por salario, libertad sindical y mejores condi 
cioncs de trabajo.

Sobre las perspectivas de nuevos acciones nacionales contra la dic
tadura, tenemos un optimismo fundado. Nuestro Partido ha manifesta
do dentro del país su apoyo total a las convocatorias y es notoria/ 
la reacción positiva de militantes y grupos de izquierda organiza
dos existentes en Uruguay."

" Este régimen se asiento, bien lo sabemos, en la mentira conciente 
y meticulosamente organizada. Todo el andamiaje de engaños y com— 
plicidades so desmoronaría sino existiera la más férrea censura de 
prensa, obligándolos a blandir frecuentemente la espada de la cen
sura y la coerción.

Se acercan las fechas en que la cúpula cívico-militar está compróme 
tida a dar algunos signos de flexibilidad en lo prensa y en las ex 
presiones públicas. Sin embargo ningún signo ha surgido y se ha de 
sacroditodo aun más la propuesta de normalización institucional.

Ya a finos de 1979 no hay lugar a dudas quo la ausencia de un pro— 
yecto viable de repliegue militar incide sobro la estabilidad y cm

la resistencia activa a nuevos sectores que ven definitiva-
mente cerrada toda posibilidad de- una evcílución interna gradual ha 
cía la libertad y hacia una verdadera democracia."

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO. 
Informaciones y Documentos N° 31 
14 de noviembre de 1979 í
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/~\ [j " Hace ya dos años que los militares expresaron su decisión de 
'l H permanecer indefinidamente on el poder. En 1976 echaron a Bor
[daborry (desestimando "el proyectó do reorganizar el paí s sobre 

J bases concretas de fascismo coorporativo) y desde entonces se 
dieron a ’reorganizar la institucionalidad del país’ por medio 

de los llamados Actos Institucionales ( decretos firmados por el Pro 
sidente de turno y dos do sus ministros] que reforman sustancialmen— 
te el régimen constitucional. Con el pretexto do iniciar el camino do 
la recuperación democrática y de depurar los partidos políticos, acen 
toaron y expandieron la represión. Se croaron mecanismos jurídicos 7 
que pretenden asegurar a los militares una permanente y creciente par 
ticipación en el poder del Uruguay del futuro. Es decir, tratan de / 
institucionalizar los resultados del golpe y de lo. dictadura militar. 
Este, presunta institucionalización - y la pretendida permanencia de 
los militares en el poder - son las condiciones previas, para ellos, 
de todo regreso a la normalidad democrática,” 

" La farsa que están mentando paro retornar a la normalidad es solo / 
una careta. En realidad intentan permanecer en el poder, legaímentc,/ 
es decir institucionalizando la dictadura, No habrá elecciones demo
cráticas en el Uruguay hasta que los. militeres no sean echados del po 
dor. Una tarea que solo podré, realizar el pueblo unido,"

Elecciones en 1981? Los milita
res quieren quedarse, 
PATRIA GRANDE N° 5.

" Hoy más que nunca, la UNIDAD es lo. única opción válida para derro
car la dictadura militar que se encuentra débil, contradictoria, 11c 
na do miedo a la reacción popular y totalmente corrompida, Por ello 
es que reiteramos: UNIRNOS ES VENCER?,”'.

Clamor por la unidad, 
PATRIA GRANDE N° 6-7



AMNISTIn PARA LOS PRESOS POLITICOS Y SINDICALES

REGRESO DE LOS EXILIADOS .'

pueblo oriental//
La dictadura uruguaya ostenta un record mundial. Es uno de los regímenes que 
más presos políticos tiene en relación a la población. La cifra actual alcan
zaría a 3000, repartidos entre los distintos penales del país (especialmente 
concentrados en el Penal de Libertad y en Puntas de Rieles) y también en va 
rios cuarteles y cárceles del interior. La inmensa mayoría "juzgados" por la 
Justicia Militar y sometidos a largas penas; muchos de más de 20 años, Es sa 
bido que más del 95% han sido condenados por"delitos ideológicos". Hablar de 
la arbitrariedad de estos "procesos" sería plantear la larga y negra histo
ria de crímenes y torturas, de la liquidación de la independencia del Poder / 
Judicial, de la especial legislación represiva creada por la dictadura, de la 
sistemática violación de los derechos humanos y de los acuerdos internaciona
les en la materia; ampliamente denunciados por los organizmos internacionales 
de las NNUU y la OEA. También es necesario hablar sobre los cientos de urugua 
yos"desaparecidos" en la Argentina (entre los que se encuentran 7 niños) y de 
los cuales es imposible saber cuantos han sido asesinados y cuantos permane
cen en campos de detención clandestinos; y que son también responsabilidad de 
la dictadura uruguaya, contando con la complicidad y apoyo de leí dictadura ar 
gentina; lo mismo que los ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en Paraguay.

No existe familia en el Uruguay en la que alguno de sus integrantes o amigos, 
no haya pasado por la cárcel o se encuentre aun entro los patriotas presos,Es 
por ello que la' consigna de AMNISTIA PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y SINDI
CALES es profundamente sentida por el pueblo oriental, Es imposible pensar en 
una democratización del pais, sin que se liberen a los presos políticos y 
sindicales y retornen los exiliados políticos.

Sste es entre otros, uno de los poderosos motivos por los que el pueblo orien 
tal no ofrece ningún crédito a los planes continuistas del mentado "calenda
rio político" de la dictadura. Los patriotas presos o desaparecidos simboli— 
zan en sí mismos todos los crímenes que ha cometido la dictadura contra las 
libertades democráticas y contra la Patria, así como el indomable espíritu de 
luchet del pueblo quo no se somete a la tiranía.

En la situación actual, en la que se agudiza el aislamiento del régimen dicta 
torial, so alzan cada vez más firmes las voces de la oposición democrática /
quedando en evidencia el empantunamiento en que se encuentra la dictadura que 
no consigue ningún apoyo a sus propagandeades "salidas", por boca do familia 
res de presos llegan las informaciones de que se está produciendo un deterio 
ro general do las condiciones de detención. Aumentan los malos tratos, hay 
amenazas de muerte, empeora la. "comida y la higiene, se hacen simulacros de re 
presión en caso de fuga o motín y so denuncia en el exterior del país la exis



—45 —

tencia ele un plan que con éstos pretextos, serviría para ejecutar una masa--- 
ere de presos. Es perfectamente posible que un sector do las Fuerzas Armadas
y do la dictadura piense que una provocación de este tipo les permitiría e 
liminar físicamente a presos que consideran "peligrosos11 y a la vez utilizar
lo como pretexto para fundamentar la "peligrosidad de la subversión". No se 
ría la primera vez que esto sucede, esta dentro do la lógica de los tiranos.

Es dentro de este proceso que se produce la muerte de nuestro Camarada Cuben 
PORTEIROS en diciembre de este año, asesinado par la dictadura, como conce*— 
cuencia de le falta de atención médica adecuada, pese a estar gravemente en 
fermo. Son varios los compañeros muertos por la misma razón y tememos por lo. 
vida do muchos que están enfermos, así como por los que en varias ocasiones, 
han sido tomados como rehenes.

Es por ésto que nuestro Partido llama a todas las organizaciones políticas y 
a todos los organismos de solidaridad en el interior y exterior del país a re
doblar la denuncia y a unirse en la bandera do 1a lucha por la AMNISTIA.

Y e'ste es un momento especialmente propicio para levantar con mayor fuerza es 
tu bandera corno un aspecto fundamental en la lucha por las libertades demo
cráticas. Estos rumores de extremos represivos de le. dictadura, son justad- 
mente síntomas de su enorme debilidad y de las presiones que soporta de todos 
lados, especialmente del exterior, de cancillerías y organismos internaciona- 
cionales.

Si unimos o. esto que la dictadura busca lavarse lo cura, es evidente que si 
se acentúan las presiones y so desarrolla lo movilización y la unidad en ter 
no a esta consigna, os posible arrancar, apenas comience a variar la situa
ción política, a numerosos compañeros de las cárceles. No pretendemos sem
brar ilusiones, sino todo los contrario. Queremos demostrar que la lucha / 
por lo AMNISTIA es posible y que esta en nuestras manos esforzarnos por con 
seguirla, como parte do la lucha, por la democracia y en medio de un proceso/ 
que va poco a poco tornándose favorable a esc movilización en el plano infer
no.

Una condición indispensable, es unir a los más amplios sectores en torno a / 
esta consigna.
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tropas rusas:

AFGAN
La invasión y ocupación militar de Afganistán, por parte de 80000 
soldados soviéticos, fuerza que aumanta día a día, armados con 
material ultramoderno, es un nuevo paso extremadamente grave,que 
da el socialimperialismo en sus planes de expansión y lucha por 
la hegemonía mundial.
Además de violar la soberanía nacional y agredir asesinamente al 
pueblo afgano, los socialimperialistas soviéticos muestran su 
descarada intromisión en los problemas internos de otros países, 
sacando y poniendo "presidentes", en el más grosero estilo gans 
teril de las antiguas repúblicas "bananeras" latinoamericanas.
El heroico pueblo afgano, que tiene una larga experiencia de lu 
cha anticolonialista y antimperialista (su independencia fue lo 
grada contra el colonialismo británico), ya ha tomado las armas/ 
para oponerse y expulsar de su país las tropas de ocupación, cau 
sándoles duras pérdidas.
Hoy, en Afganistán, los sectores más reaccionarios son los que 
colaboran con la dominación e intervención rusa. Si bien es posi 
ble que sectores reaccionarios y proimperialistas se opongan a 
la invasión (hecho del cuál los socialimperialistas y sus títe— 
res afganos tratan de sacar provecho político para justificarse) 
es el conjunto del pueblo afgano que se levanta contra la ocupa
ción armada extranjera, por su Independencia y Liberación Nació- 
nal.

Es una causa justa que nuestro Partido apoya con todas sus fuer
zas .
Nos oponemos a todo tipo de invasión y ocupación militar de un 
país por otro y a toda forma de hegemonía de un país sobre otro.

Defendemos esta posición en función de los intereses de los pue
blos del mundo entero y también como integrantes de un pueblo de 
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un pequeño país, que a lo largo de su historia ha luchado indo 
mablemente por el respeto de su autodeterminación y de la que so 
mos y seremos celosos defensores. "

Las dos sugerpotencias luchan cada vez más encarnizadamente por 
la hegemonía mundial., por el control de las fuentes de materias/ 
primas y el mercado internacional. Los imperialistas yanquis tra 
tan de mantener su influencia y el dominio que habían ejercido 7 
hasta los años 60»permanentementes golpeados y derrotados por la 
lucha de los pueblos.

Los socialimperialistas cada vez más agresivamente tratan de ex 
pandirse en todo el mundo, utilizando una gran demagogia políti
ca y también sufriendo derrotas. En los últimos años desarrolla
ron su capacidad militar a niveles exhorbitante. En lo-nuclear;/ 
se esfuerzan por alcanzar a los norteamericanos; en¡el armamento 
convencional de tierra obstentan una gran supremacía, y un equi
librio aéreo y naval. Con la mitad del Producto Bruto Interno de 
los EEUU, la Unión Soviética tiene la misma cantidad de gastos / 
militares que este país, creando en lo interno una economía de 
guerra similar a la de la Alemania Nazi.
Ningún país del mundo escapa hoy a esta lucha por las zonas de 
influencia, si bien hay regiones medulares y otras que son secun 
darías. La invasión soviética a Afganistán justamente toca una 
zona medular, que implica además, un cambio cualitativo en la si 
tuación internacional.

En primer lugar: después de Checoeslovaquia, es la primera ínter 
vención soviética directa sobre un país; distinta a aquella por 
que es en un país que no está en su tradicional zona de influen
cia. Este es un hecho trascendente porque implica una evidente / 
estrategia y voluntad política que en su desarrollo lleva a la 
guerra mundial. Hasta ahora los socialimperialistas se habían li 
mitado a enviar oficiales "asesores", armamento y a actuar con 
tropas de terceros, cubanos en Angola, Etiopía y Eritrea, vietna 
mitas en Laos y Kampuchea.

En segundo lugar: se trata del control de la principal región de 
abastecimiento de petróleo mundial de la que depende la energía 
de Europa occidental y de EEUU., considerada de "intere's nacional" 
por los imperialistas yanquis. Y particularmente del estrecho de 
Ormuz, por donde transita la mayoría de ese petróleo; punto que 
si los soviéticos ocupan, por sí solo puede determinar el estalli 
do de la guerra generalizada. En el océano Indico y el golfo Pér 
sico, los EEUU., tienen concentrado un importante contingente na 
val y militar con base en las islas de Diego García, que se ha i 
do agrandando a partir del derrocamiento del régimen del Sha en 
Irán jr la profundizacion del proceso de liberación nacional en e 
se país. Los imperialistas yanquis poseen planes de invasión de 
ese país, que llegan a la ocupación de los pozos petrolíferos de 
toda la región. Si los yanquis no han invadido Iraníes a causa 
de la^heroica lucha antimperialista del pueblo iraní y los pue
blos árabes y la falta de condiciones políticas para hacerlo; i 
nimaginables hace veinte años y que habla claramente de su deca 
dencia. La invasión rusa a Afganistán fortalece políticamente a 
los imperialistas yanquis, da pretextos reales para una posible 
intervencio'n de su parte y se demuestra totalmente contraria al 
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proceso de liberación de los pueblos árabes. La Union Sovie'tica 
pretende un simple saqueo imperialista de estos pueblos y sus ri 
quezas nacionales. 'Y es un nuevo paso en sus planes a largo pía 
zo por la hegemonía mundial. Planes avalados por su presencia en 
el mar Rojo, en la península indochina; en el Atlántico sur; en 
el Mediterráneo, en el Caribe, etc., continuadores de los planes 
zaristas, totalmente ajenos al leninismo; al socialismo

Un pueblo que invade y explota a otros pueblos no es libre;es 
ta es la esencia del pensamiento leninista.
No es aventurado decir que con esta invasión la Unión Sovie'tica, 
se ha creado "un Vietnam". Los más amplios sectores del pueblo 
afgano; incluso del gobierno derrocado, se unan para luchar con
tra el invasor.A nivel internacional la repulsa a la interven
ción ha sido unánime, sólo algunos peones de su política interna 
cional la han qpoyado. Cada vez se desenmascara más su política 
agresiva y queda al descubierto que su propagandeada política de 
"paz y desarme" es una cortina de humo para ocultar sus planes 
belicistas. En el lenguaje sovie'tico de hoy "internacionalismo" 
significa agresión y "socialismo" y "amistad entre los pueblos)' 
dominación.
La Union Sovie’tica y los EEUU, acentúan los preparativos de una 
tercera guerra mundial, para dilucidar quie'n dominará el mundo., 
Este ajuste de uaentas interimperialista; que desatara una atroz 
carnicería en todo el planeta, es totalmente contraria a los in
tereses de todos los pueblos del mundo; incluido el norteamerica 
no y el soviético.
De la experiencia afgana nuestro pueblo puede tomar una importan 
te enseñanza. En Nuestra lucha contra la dictadura que oprime al 
Uruguay y el imperialismo; apoyarnos en los socialimperialistas 
"vendiendo el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de 
la necesidad" (como hay gente que lo pretende), es de entrada hi 
potecar la’independencia y la libertad. La experiencia de Irán 
nos muestra como es posible y necesario, expulsar al imperialis
mo yanqui y a la vez oponerse e impedir la presencia soviética.
En la actual situación internacional esta es una^guía fundamental 
para todos los pueblos que luchan por la soberanía, la autodeter 
minación y el progreso social.

EXIGIMOS EL RETIRO INMEDIATO E INCONDICIONAL DE LAS TROPAS RUSAS 
DE AFGANISTAN.7
LOS PROBLEMAS DE AFGANISTAN LOS RESOLVERA EL PUEBLO AFGANO/ 

EXIGIMOS EL RETIRO INMEDIATO DE TODAS LAS FUERZAS MILITARES ® 
BASES DE LAS SUPERPOTENCIAS QUE TIENEN EN TODO EL MUNDO? 
ALERTAMOS AL PUEBLO SOBRE EL PELIGRO DE GUERRA MUNDIAL Y 
LO LLAMAMOS A PREPARARSE Y LUCHAR POR LA PAZ.'
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LA DICTADURA COMETIO UN NUEVO CRIMEN :

NUESTRO CAMARADA RUBEN PORTEIROS HA MUERTO.

Con dolor nuestro Partido comunica que el Camarada Rubén Porteiros, casado, 
SO años, murió en los primeros dias de diciembre, víctima de la opresión san 
guiñaría que ejerce la dictadura sobre el pueblo uruguayo, y del ensañamiento 
con que reprime a los'militantes populares.

El Negro o el Viejo, como lo conocían sus camaradas y amigos, era obrero de 
la bebida, y militaba en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida 
(FOEB) , perteneciente a la Convención Nacional de'Trabajadores (CNT). Tam«— 
bien estudiaba Derecho, pensando siempre en la defensa de los intereses de 
sus hermanos de clase.

Militante ejemplar, antes del golpe de estado luchó por unir al pueblo pa
ro enfrentar el peligro dictatorial. Cuando la clase obrera y el pueblo uru
guayo, en respuesta a lo tiranía lanzó la Heroica Huelga. General de junio — 
julio de 1973, lo encontramos en su gremio, en la lucha, junto a todas les 
fuerzas que combatían el golpismo. Luego, ya estando el país sumido bajo la 
opresión dictatorial, siguió militando por el Partido, y por el pueblo, des
de la clandestinidad.

En abril de 1974, cayó en poder de las fuerzas represivas junto a otros ce 
moradas, que, perseguidos, el protegía en su casa. Fue ferozmente torturado. 
Su comportamiento en estos difíciles momentos fue ejemplar, digno de un buen 
hijo de la heroica clase obrera uruguaya. Luego fue trasladado al campo de 
concentración llamado de "Libertad", donde no recibió el tratamiento medica 
que su estado necesitaba, a raíz de las lesiones causadas por la tortura.

En 1977, al agravarse su estado de salud, fue internado en el Hospital «‘i 
litar, donde se le extirpó un riñón. Aun así, y de vuelta a la prisión, con
tinuó sin recibir el tratamiento adecuado, por lo que comenzó nuevamente con 
problemas renales.

Ultimamente, al degradarse la 
cárceles uruguayas, el camarada 
concecuencias. Dudo el carácter 
trasladado al Hospital Militar, 
tares lo entregaron mas tarde a

situación penitenciaria y represiva en las 
Porteiros fue uno de los que mas sufrió las 
avanzado de su enfermedad, fue nuevamente 
quedando desauciado. Los responsables mili- 
sus familiares, muriendo cuatro dias después.

Evidentemente los jerarcas militares con esta maniobra, pretendieron ocul
tar este hecho y poner un manto de silencio sobre la situación que viven los 
prisioneros políticos en los campos de concentración y cárceles de la dicta
dura, Pretendieron ocultar su responsabilidad absoluta en este nuevo crimen 
cometida, que agranda aun más el charco de sangre en el que se debaten es
tos criminales.

XXX



En el enorme aislamiento nacional e internacional en que se encuentra la 
dictadura, y ante el creciente auge de la lucha política opositora y de ma
sas, la dictadura, tratando desesperadamente de retardar su fin inevitable , 
ha recurrido una y otra vez a la única respuesta que conoce : el terror, au
mentando siempre más la represión sobre el movimiento popular,

Ultimamente ha encarcelado a cuatro dirigentes del Partido Nacional, que se 
ha destacado por estar en las primeras filas de la lucha contra la dictadura, 
por la democracia y la libertad. Los compatriotas, Sr. Carlos Julio Pereira, 
General Ventura Rodríguez, Capitán Ornar Murdoch y el Coronel Justiniano Fa
jardo, luego de un acto de masas realizado en Montevideo a fines de noviem-*» 
bre, fueron encarcelados, siendo un elemento demostrativo del miedo que tiene 
la dictadura a la generalización de la lucha opositora.

Igualmente la dictadura ha aumentado en estos últimos meses la represión 
al interior de las cárceles, donde más de cuatro mil compatriotas se encuen
tran prisioneros. Particularmente, esta represión es notable en los Estable
cimientos Militares de Reclusión Ns. I y 2 de ibertad y Punta, de Rieles,pa 
ra hombres y mujeres respectivamente.

De acuerdo con denuncias formuladas por familiares de prisioneros y por 
comités de solidaridad con los presos políticos, como el CDPPU, y por el 
SIJAU, de Paris, el aumento de la represión en las cárceles se traduce por 
malos tratos, sanciones arbitrarias, persecusiones y deterioro hasta la inore 
íble de las condiciones sanitarias y alimenticias.

Más grave aún son las amenazas de muerte proferidas durante visitas noctur 
ñas, por parte de los guardianes, y la existencia de un plan que consistiría 
en crear una provocación, simulando una fuga colectiva o un motín, que sirva 
de pretexto para eliminar físicamente a un numeroso grupo de presos conside
rados "peligrosos" por los mandos militares,

Es en medio de todo este amblante de terror, persecusión y tensión que exis 
ten en las cárceles, y como consecuencia de ello, que nuestro camarada Rubén 
Porteiros vió degradarse su estado de salud, llegando a la muerte práctica
mente sin atención medica.

NUESTRO PARTIDO ACUSA :

El camarada Rubén Porteiros fue asesinado por la dictadura.
Los únicos responsables de esta, nueva muerte en las cárceles, son los man

dos militares, culpables de las torturas, los malos tratos de las persecu— 
siones, de la falta de asistencia médica a los prisioneros,y de la degrada
ción de las condiciones de reclusión; y responsabilizamos , ante el mundo, 
a le dictadura si, a través de una provocación planificada, se produce una 
masacre de compañeros presos«

LLAMAMOS :

A los partidos marxiste—leninistas hermanos, a las organizaciones do soli
daridad, a las organizaciones solidarias y humanitarias, a personalidades de 
mocraticas y a toda. la opinión pública democrática y progresista, u denuo** 



ciar el asesinato de nuestro camarada Rubén Porteiros como concecuencias 
de la situacio'n imperantes en las cárceles, y los intentos de una masacre 
planificada por la dictadura, que podría costar la vida de numerosos compe-- 
triotas presos.

PEDIMOS :

A que se envíen certas y telegramas de proteste y denuncia el gobierno uru 
guayo y a las embajadas uruguayas en los diversos países, acusando a la dic~ 
tadura del asesinato del Camarada Rubén Porteiros, reclamando la AMNISTIA 
GENERAL para todos los presos políticos y sindicales.

QUE EL ASESINATO DEL CAMARADA RUBEN PORTEIROS NO QUEDE IMPUNE *

QUE EL CAMARADA RUBEN PORTEIROS JUNTO A TODOS LOS MILITANTES POPULARES
ASESINADOS , SEA BANDERA DE LUCHA POR EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA ’

Envíe las cartas y las telegramas al gobierno uruguayo a :
Señor
Aparicio Mendez
Presidente de leí Republica 
Oriental del Uruguay, 
Plaza Independencia 776 
Montevideo - URUGUAY.




