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EDITORIAL
ALGO SOBRE EL CLUB NAVAL

Ya habíamos señalado laa insufi- 
ficiencias de los logros de la negó, 
elación con loa mandos militares y- 
también habíamos dicho que "el pre
cio pagado en plimera instancia ha- 
si do el necesario para obtener un - 
cambio que nos permita un avance — 
real en las posiciones políticas, "

El fascismo todavía mantiene en- 
sus mazmorras a más de 500 patrio - 
tas, cuyo único delito fue luchar - 
por la democracia y la libertad, — 
por la Justicia so cíalo

Los auténticos demócratas bregan 
en el presente, por arrancar cuanto 
antes a todos los presos y desnudar 
las mentiras de la dictadura, que - 
con singular caradurlsmo culpa a — 
los abogados por la demora en la 11 
beración de los patriotas. Sólo hay 
que recordar que la inmensa mayoría 
de los abogados, lo son de oficio,- 
son los propios abogados que los mi 
litares han designado ante la impo
sibilidad económica de apelar a de
fensores privados, oor o arte de los______ ______J 
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familiares de los detenidos.
Los auténticos demócratas bregan 

en el .presente por liquidar en for
ma definitiva con las proscripcio - 
nea políticas que hoy pesan funda - 
mentalmente sobre railes y railes de- 
f rente amplistas.

¿NINGUN COMPROMISO?
Un dirigente del Partido Nació - 

nal, al que consideramos un auténti
co luchador por la cause d« la d«ap
erada en nuestro país, ha señalado 
que au Partido es el único que no - 
tiene ningún tipo de compromiso con 
la dictadura. Vayamos por parte.

En primer lugar citaremos unos 
párrafos de LENIN, de quien no pre
tendemos que los dirigentes del P.- 
Naeional compartan su penaami en tem
pero al que no s» le puede negar - 
una increíble capacidad táctico-po
lítica. Dooía Lenin:

’’Figuraos que el automóvil en — 
que viajáis es detenido por unos —— 
bandidos armados. Les dais dinero,- 
el pasaporte, el revólver y el auto, 
móvil; mas, a cambio de ello, os — 
veis desembarazados de la desagrada 
ble vecindad de los bandidos.(HTe - 
doy" mi dinero, mis armas y mi auto, 
móvil "para que me des” la pos i bilí
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dad de marcharme en paz}. Pero dif£ 
cilmente ae encontraría un hombre - 
capaz de declarar que semejante com 
promiso ea ’’inadmisible desde el — 
punto de vista de los principios” o 
de denunciar al que lo ha concerta
do como cómplice de los bandidos — 
(aunque éstos, una vez dueños del - 
automóvil y de las armas, ouedan — 
utilizarlos para nuevos pillajes).’’

Seguimos citando a LENIN.
“Hay compromisos y compromisos.- 

Debe aprenderse a distinguir al hoja 
bre que ba entregado a los bandidos 
a» bolsa y aus armas para disminuir 
el mal causado por ellos y facili - 
tar su captura y ejecución, del que 
da a lo's candidos su bolsa y sus ar 
mas para participar en el reparto - 
del botín. ”

los frenteamplietas y los comu - 
nistas, que no contamos en nuestras 
filas con banqueros* con latifundis 
tas, con grandes industriales, sino 
con auténticos patriotas que por de. 
cenas han ofrendado su vida por las 
libertades, que por cientos de mi - 
les han pasado por las cárceles y - 
han sido torturados, que por cien - 
tos han desaparecido, que por cien
tos de miles han marchado al exilio 
que permanecemos proscriptos y per- ---_----------------------- .
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seguidos, no queremos ningún compro, 
miso con el capital financiero in - 
ternacional, con la alta banca vin
culada* al imperialismo y romperemos 
con los compromisos iniciados con - 
el Pondo Monetario Internacional, - 
iniciados a principios de la década 
de lo® 60.

EL FRENTE AMPLIO DEBE GANAR

El triunfo del FRENTE AMPLIO os
una necesidad para el Uruguay. Para 
la reconstrucción de la Patria no - 
basta con ampliar apenas el margen- 
de libertades, no basta con los ra
dicales electoreros.

El país que emerja de las cení - 
zas en que lo suiaió el capital fi - 
nanclero, requiere soluciones pro
fundas, requiere un programa de ne
to perfil antioligárquico, antilatjL 
fundista y antioligárquico. Y el — 
único programa que asegura las — 
transformaciones que nuestro país - 
requiere es el del FRENTE AMPLIO.

Por ello el FRENTE AMPLIO debe - 
encarar la campaña electoral para - 
ganar. Se deben liquidar de inmedia 
to las posiciones pequeñoburguesas- 
de quienes sostienen la inoonvenien 
cía del triunfo electoral en noviem 
bre.
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Hoy más que nunca los Comités de 
Base deben trabajar hacia afuera, - 
hacia las magas que esperan núes — 
tras soluciones, hacia .las amplias- 
masas de trabajadores, ñe jubilados 
de jovenes, de Pueblo en general.

Se trata hoy más que nunca de — 
confrontar los programas electora - 
les, de trabajarlos en el mano a ma 
no, en el puerta a puerta. Se trata 
de ampliar el número de militantes- 
de cada Comité, así como de numen - 
tar las cifras de Comités de Basc.- 
Se trata en definitiva de dotarnos- 
de más y mejores instrumentos de - 
llegada real y efectiva a todo el - 
.Pueblo.

LOS JOVENES COMUNISTAS APOYAMOS 
DECIDIDAMENTE EL PROGRAMA DE 
DEMOCRACIA AVANZADA

los jóvenes comunistas aooyanjos- 
el programa de la coalición Demoora 
cía Avanzada, que como exoresa en - 
su Declaración Constitutiva:
"Aunque nuestra coalición, en toda- 
su amplitud, no representa la conti 
nuidad de ninguna otra fuerza que - 
anteriormente naya existido en. el - 
Brente, recogemos sin duda, la tra
dición de combate y resistencia de- 
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aquellos que, a lo largo de estos - 
once arios, han derramado su sangre, 
han cruzado por la cárcel ;/ la tor
tura, han conocido las amarguras — 
del exilio forzado, de la destitu - 
cien de su trabajo, de los que euen 
tan con desaparecidos entre ais fi - 
las. "

El programa de Democracia Avanza 
ca tiene un nítido perfil antimpe - 
rialista, marcando su enfrentamien
to a la política de la alta banca - 
extranjera y del Fondo Monetario ín 
temacional

El programa de Democracia Avanza, 
da tiene un contenido antioligárqui. 
co.

El programa de Democracia Avanza, 
da establece aquellas medí¿as de Re 
forma Agraria que la presente hora- 
reclama y que son- fiel interpreta - 
clon de las necesidades ae las roa - 
sas del campo.

CAMINAMOS EN EL SENTIDO DE LA 
HISTORIA

El tiXíCho que queda por recorrer 
es todavía difícil, pero en las "ba^ 
rras del amanecer” toaos vislumbra
rnos la"luz puntual que nos espera”. 
Y nos espera fundamentalmente por - 

**--------------------------------------- -------- ;_______/ 
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que dimos todo para alcanzarla.
Habrá que desmontar plenamente - 

el andamiaje fascista, habrá que re^ 
hacer el país, habrá que seguir con 
cortando, habrá que seguir movili - 
zándose, habrá que seguir negocian
do, px-ro EL FRENTE SABE COMO HACER
LO.

.Cos fronteamplistas y los oomu - 
nietas contamos para ello con nues
tra rnilitancia y con la plena con - 
vi colón que estamos caminando en el 
sencido de la historia.

¡i VENCEREMOS !!

acuna(M
tlhlpla. í'fe
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21 DE SETIEMBRE
25 DE AGOSTO

Los meses de agosto y setietabre- 
aon para todos los comunistas ins - 
tandas de singular importancia.

A pesar del terror fascista, a - 
pesar de la persecusión y las pros
cripciones, cada aniversario del — 
Partido y la Juventud, conto stem - 
pre con una presencia comunista que 
supo ser a la vez, celebración y ex 
presión de la continuidad de la lu
cha.

Cada fábrica, cada barrio, cada- 
aula, cada localidad del interior,- 
cada ciudad del exterior que abría- 
Sus brazos a los exiliados comunis
tas, cada celda o sala de tortura, - 
asistieron asistieron a las múlti - 
pies formas de celebración.

Las muertes y las desapariclones 
nos han partido el corazón pero no
el espinazo, pues somos luchadorea- 
por la vida y sabemos cuando toca,- 
regar con nuestra sangre el árbol - 
de la libertad, oara que de él flo
rezca uní» nueva Patria.

El régimen pretendió hacernos de 
aaparecer por más de cincuenta anos 
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y sin embargo siempre estuvimos y - 
hoy seguimos estando, vivificando - 
nos, tonificándonos, creciendo y — 
elevándonos en autoridad moral.

Salvamos con honor la pruebe del 
fascismo por nuestro arraigo profun 
do en el seno de 18 Clase más revo
lucionaria de nuestro tiempo: la — 
Clase Obrera. Porque supimos estar- 
allí donde estaba la masa y oorque- 
allí donde estuvimos supimos condu
cir Is lucha. Porque hemos tenido - 
una línea justa que es hoy patrimo
nio de todo el Pueblo. Porque su L - 
mos defender y mantener en lucha — 
los instrumentos que nuestro Pueblo 
forjo con lucidez y sacrificio: el- 
Frente «mnlio, la CNT, la PKBU.

estos días de aniversario, le. 
.ventamos nuestra cora en una mano y 
la otra la cerramos en un solo puno 
seguros del reencuentro y la victo
ria .

¡¡HONOR Y GLORIA A LOS COMU - 

NISTAS. INTREPIDOS LUCHADORES 

POR LA CAUSA DEL PUEBLO!’
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el socialismcír^ajh

LA ESTRUCTURA ESTATAL 

EN LA U.R.S.S.

EL SISTEMA SOCIAL
Todo el poder en el palo pert ene, 

ce al Pueblo. El Pueblo ejerce el - 
poder estatal a través de los árga
nos electivos representativos, Ios- 
Soviets de Diputados Populares, fun 
damento político de la UriSS.

la base económica es la propie - 
dad socialista sobre los medios de
producción en dos'formas: a) propi.£ 
dad de Estado(patrimonio de todo el 
Pueblo) y b) propiedad de los koljo. 
3es y otras organizaciones coopera
tivas.
LOS SOVIETS DE DIPUTADOS 
POPULARES

La actividad del Estado soviéti
co se estructura invariablemente se 
gúr. el principio de centralismo de- 
<___________________ ___________________ / 
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mocrático: electividad de todos los 
órganos de poder estatal de abajo - 
arriba, deber de rendir cuentas al- 
Pueblo de su gestión y obligatorie
dad de las decisiones, adoptadas — 
por los Órganos superiores para los 
inferiores. La dirección central se 
conjuga con la iniciativa y la acti. 
vidad creadora en las localidades.-

Los Soviets de Diputados Popula
res constituyen un sistema tínico de 
órganos electivos y representativos 
de poder estatal. De abí deviene la 
la denominación de ’’Poder soviéti •* 
co”.

A través de los Soviets aprenden 
millones de personas a regir los — 
asuntos del Estado y sociales. En - 
la actualidad son.más de 30 millo - 
nes, entre Diputados y activistas - 
de los Soviets. El poder legislati
vo no está separado del ejecutivo.- 
Los Soviets reúnen en sí estas dos- 
funciones

EL DIPUTADO POPULAR

El Diputado popular tiene dere - 
cho a interpelar a todos los órge - 
nos estatales y sociales ubicados - 
en el territorio del Soviet al que- 
representa.Tiene también derecho a
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controlar el trabajo de las institu 
clones, empresas, koljoses y sovjo- 
ses, exigir que se solucionen» Cuan
to antes los problemas planteados - 
por el electorado.

El Diputado cumple sus funciones 
sin ser remunerado por ello y sin - 
abandonar sus actividades profesio
nales. Puede quedar eximido de su - 
trabajo principal, percibiendo su - 
salario medio en el caso de abocar
se durante cierto tiempo,® las labo 
res de alguna de las comisiones del 
Soviet.

Si el Diputado frustra las espe
ranzas del electorado, no cumple a- 
conciencia sus obligaciones para — 
con ellos, puede ser en cualquier - 
momento, revocado del Soviet por re 
solución de la mayoría de los elec
tores y se convocarán nuevas elec - 
clones.

EL SISTEMA DE LOS SOVIETS
Cada Soviet es ai poder supremo- 

en su territorio, y todos los So — 
viets están agrupados en un poder - 
estatal tínico. El sistema de los Sp_ 
viets comprende: a) el Soviet Supr£ 
rao de la URSS, b) 15 Soviets Supre
mos de las Repúblicas Federadas, — 
c) 20 Soviets Supremos de las Repú- 
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blicae Autónomas"’y d) ,50.991 So — 
viets locales.

Cada Soviet forma sus correspon
dientes órganos de administración - 
estatal: los Consejos de Mnistros- 
o los Comités Ejecutivos.

EL SOVIET SUPREMO DE LA URSS
El Soviet Supremo de’la URSS es- 

el órgano superior del poder esta - 
tal. Está compuesto por dos cámaras 
igualbs en derechos: el Soviet de ** 
la Unión, que representa los intere 
ses comunes de todos los trabajado* 

i rés, independientemente de su nació 
iialida^, y el Soviet de las Haclona 
lidades» que expresa los intereses- 
específicos de cada nacionalidad y- 
grupo étnico. Ambas Cámaras se eli
gen en el mismo día y para igual — 
plazo de vigencia: cinco años.

El Presidium del Soviet Supremo- 
de la URSS es el órgano superior de 
funcionamiento permanente del podar 
estatal. El Presidium es elegido — 
por el Soviet Supremo y an sesión - 
conjunto de ambas Cámaras. El Presi 
dium está subordinado al Soviet Su
premo en toda su gestión, ejercien
do funciones de máxima potestad en
tre sesión y sesión del Soviet Su - 
premo.
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LOS SOVIETS SUPREMOS DE LAS .REPl 
BLICAS FEDERADAS Y AUTONOMAS

Log Soviets Supremos de las 
blictta Federadas y Autónomas son — 
los órganos superiores del poder es 
tatal en sus respectivos Repúblicas 
Se componen de una Cámara y se eli
gen por un pl^zo de 5 años.

LOS SOVIETS LOCALES
Los Soviets locales dirigen en - 

sus circunscripciones respectivas - 
pl desarrollo estatal, económico y- 
socio-cultural; aseguran la obser - 
vancia de las leyes y la protección 
de los derechos de los ciudadanos.- 
Todos los Soviets locales se eligen 
para un período de 30 meses.

Adjuntos a los Soviets locales,- 
funcionan comités de calle y de ca
sa, consejos femeninos, consejos de 
padres, consejos para cuestiones de 
la cultura y otras organizaciones - 
sociales.

Actualmente los órganos de poder 
local están compuestos por un 69% - 
de obreros o koljosianos. Los sin - 
afiliación al Partido constituyen - 
el 57% de diputados. Uno de cada — 
dos diputaros es mujer y uno de ca
da tres es menor de 30 arios de edad.



NUESTROS
heroes; antonia yanez

luego del historie» Plebiscito de 1980, Ib dicta
dura decidió apuntar una vez más, toda au sari» repre
siva contra loe comunistas, y desató un feroz golpe - 
contra el Partido y la UJC, desde junio de 1981 a mar ■ 
zo de 1982. -*J

En diciembre de 1981, tras duros años de persecu- 
sión, es detenida ANTONIA YAÑEZ y sometida a brutales 
torturas, a pesar de lo cual los servicios de segur!- . 
dad no le pueden arrancar un testimonio. ______

Nació en la barriada obrera de Piedras Blancas, en el seno de ’un hogar di 
trabajadores. Ingresó al IPA en 1968, donde estudió Literatura y del cual — 
egresó con altísimas calificaciones en 1973. Ejerció la docencia en institu - 
tos ue Enseñanza Secundaria, Media y Superior, desde diciembre de 1971 a di - 
ciembre de 1973, momento en que fue sumariada y dejada cesante en sus funcio
nes, por La intervención fascista en la Enseñanza. Fue destacada dirigente — 
gremial del CHIPA. En 1972 fue electa para ocupar la secretaría general del - 
mismo, cargo que desempeñó con notable capacidad y espíritu combativo en los- 
nín„S, ?ostf,riores- Pí>r lo mismo ocupó responsabilidades de primera línea en la

Su voz firme y siempre esclarecedora, se transformó en poderoso estímulo- 
y aliento en los momento» mu» difíciles. Su conducta ejemplar an+.e el enemigo 
despiadado fue guía para otros jóvenes.•

Hoy, cuando las condicione» de reclusión continúan agravándose en las oár 
celes del régimen, la lucha por la liberación de ANTONIA YAÑEZ y de todos los 

L Prisioneros políticos, es un COMPROMISO DE HONOR para los jóvenes comunistas.
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FALSEDAD

Enunciación que tergiversa la si 
tuación real de las cosas.Aristó 
teles ya definía la falsedadscon 
sideraba falso lo que entra en - 
contradicción con la realidad: - 
ei el juicio une lo que en really 
dad estÓ desunido o desune lo que 
está unido realmente, es falso.- 
De la falsedad ha de distinguir
se lo que carece de sentido, es- 
decir,lo absurdo* Desde el punto 
de vista psicológico y ótico, — 
hay que diferenciar la falsedad- 
consciente y la no intencionada.

NACIONALISMO

Es uno de los principios de la - 
ideología y de la política bur - 
guasas, que se traduce en la — 
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idea del aislamiento nacional,en 
preconizar la desconfianza hacia 
otras naciones y la hostilidad - 
internacional. El nacionalismo - 
es fruto específico del desarro
llo del capitalismo, refleja el- 
carácter de las relaciones que - 
existen entre las naciones en el 
régimen capitalista y presenta - 
dos variedades: choyiniamo de — 

i gran potencia en la nación domi
nante, que adopta una actitud — 
desdeñosa hacia las otras nacio
nes, y nacionalismo local de la- 
nación subyugada, que se distin
gue por una tendencia a encerrar 
se en sí misma y a desconfiar de 
las demás naciones. Los ideólo - i 
gos burgueses y reformistas, uti_ 
liza» el nacionalismo como sutil 
recurso para aplastar la concien 
cia de clase de los trabajadores 
para escindir el movimiento obra: 
ro internacional, para justifi - 
car las guerras intemacionales- 
y el colonialismo. En ninguna de 
sus variantes es aceptable el na 
cionaliamo para los trabajadores 
cuyos intereses auténtico!? solo- 
encuentran su expresión en el in 
temacionallsmo proletario.

x____________ ___________________ 7
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Sin embargo en una determinada - 
etapa del movimiento de libera - 
ción nacional, los comunistas — 
consideran históricamente justi
ficado el apoyo al nacionalismo- 
de la nación oprimida, naciona - 
lismo que posee un contenido de
mocrático general (orientación — 
antimperialista, aspiración a la 
independencia política y económi. 
ca. )Como elemento de concepción- 
dal mundo, el nacionalismo es el 
aáe difundido y vivaz en el me - 
dio pequano-burguís.

INTERNACIONALISMO PROLETARIO

Ideología de la solidaridad in - 
temacional de los proletarios y 
trabajadores de todos los países 
siendo uno de loa principios fun 
daiaentalee que sirven de guía a- 
la clase obrera y sus partidos.- 
Quienes primero proclamaron la - 
idea del internacionalismo prole, 
torio, fueron Marx y Engels en - 
el MANIFIESTO COMUNISTA, donde - 
pusieron de relieve la comunidad 
de intereses del proletariado de 
todos los países en la lucha por 
liberarse del capitalismo. La - 
cíese obrera de cada nación no - 
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puede considerar su lucha al rnajr 
gen de la del proletariado de — 
las demás naciones, pues su ene- 
raigo no es tínicamente la burgue
sía de su propio país, sino, ade. 
más, la de loe otros países. En
el internacionalismo proletario- 
se combinan orgánicamente el — 
amor del proletariado hacia su - 
propia patria, el anhelo de ver
ía libre del yugo de clase y de
toda opresión, con el apoyo de - 
la lucha de les trabajadores dé
los otros países por la paz, la- 
democracia y el socialismo. Al - 
formarse el sistema mundial del- 
socialismo, el contenido del in
ternacionalismo proletario se ha 
hecho aiín más polifacético. Boy
una de sus manifestaciones más - 
elevadas radica en le amistad y- 
ayuda mutua de los países del — 
sistema socialista mundial. Son
exigencias capitales del interna 
cionaliamo proletario, el garan
tizar la seguridad de todo el — 
campo socialista, la lucha por - 
la paz y contra la guerra, la — 
ayuda a los pueblos de los paí - 
see atrasados en el desarrollo - 
de su economía y de su cultura - 
nacionales.
------------------- ---- —.......
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SALVADOR ALLENDE
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II DE SETIEMBRE

El 11 de setiembre se cumplió un 
aniversario más de la histórica y - 
heroica decisión de la Clase Obrera 
y el Pueblo chilenos de enfrentar - 
decididamente y desde el primer mo
mento, al golpe fascista de Pino — 
chet y el imperialismo. Es el lega
do que nos dejara SALVADOR ALLENDE, 
ejemplo imborrable para los patrio
tas chilenos y para todo el Conti - 
nente americano.

No es la intención de estas lí - 
neas levantar vocea de denuncia a - 
un genocidio que hoy cuenta con el- 
repudio de toda la Humanidad demo - 
erótica y progresista, sino la de - 
elevar junto con los chilenos y to
dos los Pueblos que luchan por su - 
liberación definitiva, el compromi
so histórico aún incumplido, quo — 
nos dejaran los héroes de la Inde - 
pendencia: Artiga», San Martín, — 
O'Higgins y Bolívar-

Desde la patria de Martí, la Re
volución Cubana es un potente faro-
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que ilumina el camino. Así los nica 
ragüenses de Sandino construyen y - 
¡defienden su Revolución¡ los salva
doreños en el mejor ejemplo de Para 
bundo Martí desatan su ofensiva y - 
afianzan las zonas liberadas.

• Con el mismo compromiso histdri- 
: co,los,Pueblos del Cono Sur del Con 
tinente, librados una batalla deci
siva, en la cual Chile es sin uuda- 
el país que enfrenta el proceso más 
duro.

A pesar de esta dureza que aes a 
mes arroja el saldo ti'ágico de do - 
lor y muerte, la lucha de los chile_ 
nos expresa su ipronunciable deai - 
sidn de terminar con Pinochet por ~ 
1» razdn o por la fuerza.

los últimos acontecimientos, nos 
permiten señalar, que de continuar
la situación, actual, la Nacián her-

< mana deberá transitar loe caminos,- 
los únicos caminos, que el imperia
lismo y la reacción le obligan a —¡
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a sumi r.
Y así se hace necesario repetir, 

que dó cada gota de sangre derrama
da en América y el mundo, el impe - 
rialismo yanki es el único responsa, 
ble.

Por todo esto, hacemos un llama
do a toda la Humanidad progresista-, 
y democrática, a frenar, con la so
lidaridad militante, que buscan con 
el enfrentamiento fraticida, no só
lo sojuzgar al Pueblo chileno, sino 
actuar como gendarmes en el Sur, al 
servicio del reaganismo, como ya lo 
hicieran en las Islas Malvinas.

Los comunistas uruguayos, llama
mos a redoblar la nilitancia solide, 
ria con la Patria de Allende y ha - 
cer del 25 de noviembre la fecha - 
inamovible del Pueblo uruguayo para 
infringir la derrota a la dictadura 
y contribuir de esa manera a la v-r 
dadora -causa americanista.

¡¡VIVA CHILE 
MIERDA??
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GERARDO 
CUESTA

Setiembre de 1981. El enemigo po. 
lítico de la dictadura es el PARTI
DO COMUNISTA. Le fuerza que hace pe. 
ligrar sus planes es la Clase Obre
ra.

ios designios del imperialismo - 
provenientes de la macabra política 
de Reagan, recetaban el esquema de
democracia tutelada para mantener - 
el sistema de dominación sobre Ame
rica latina, ante el resquebraja — 
miento que se percibía de los fas - 
ciemos y tiranías.

Esa democracia tutelada para — 
ser posible, exigía un Pueble polí
ticamente dividido, una izquierda - 
fraccionada, agonizante, en defini
tiva una Clase Obrera sin capacidad 
política para encabezar las luchafi
que aislarían aún más a la dictadu
ra y que procesarían su derrota de
finitiva.
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Por eso, en 1981 se vuelve a re
primir sistemáticamente a las fuer
zas auténticamente democráticas y - 
particularmente al PARTIDO COMUNIS
TA y 1» U.J.C. Cientos de comunia - 
tas son secuestrados, torturados, - 
puestos en prisión» También la re - 
presión hizo desaparecer a Eelix 01? 
tiz, Orear Paitta y Miguel Mato- Pro,’ 
cesaron a los dirigentes de la CNT- 
y asesinaron a GERARDO CUESTA.

¿Pero, porqué precisamente a GE
RARDO CUESTA?

Es que GERARDO era Secretario Ge, 
neral de la CNT, diputado obrero, - 
miembro del Ejecutivo del P.CM En - 
su personalidad modesta, inteligen
te y firme, se conjugaba el dirigen 
te de esta Clase que supo, a través 
de la LUCHA por el a ale rio, la cupe, 
ración de las condiciones de vida,- 
etc., transitar los caminos de la - 
UNIDAD y la SOLIDARIDAD, con la ma
durez adquirida que le permitió com 
prender su destino histórico.

----------- ----------------------------.----------- ----------  J
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En cada instancia de unidad y — 
combate, estaba GERARDO. En el Sin
dicato, en el Parlamento, en la so
lidaridad del internacionalismo, en 
la construcción del Partido, cum — 
pliendo un papel destacado en la «»- 
conducción de la heroica HUELGA GE
NERAL que marcó a fuego a la dicta
dura e inicio' la resistencia bajo r 
la consigna NI UN DIA DE TREGUA A - 
LA DICTATURA, y que fue posible por 
la línea justa de UNIDAD Y CONVER - 
GENCIA de todas las fuerzas democrjí 
ticas.

Por eso fue secuestrado,tortura
do y puesto en prisión. Fue elegido 
por el fascismo para asesinarlo. — 
Hoy en los albores de la liberación 
de nuestro Pueblo del yugo fascista 
la figura de GERARDO CUESTA, se yer 
gue como Héroe de la Patria, e ilu
mina con su ejemplo a la juventud - 
uruguaya, que deberá llevar junto a 
la Clase Obrera y todo el Pueblo ls 
concreción de una necesaria DEMOCRA 
CIA AVANZADA

GERARDO: JAMAS OLVIDA 
REMOS TU VIDA
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ft NICARAGUA VA H

FRAGMENTO DEL DISCURSO DEL 

COMANDANTE HENRY RUIZ .

MINISTRO DE PLANEAMIENTO

JULIO DE 1982

Las obras aue en tres años se han hecho, de
muestran que avanzamos. Hornos reducido el 
□nafabetismo histórico del S8 % de la población, 
a un 12. %, gracias a la Cruzada de Alfabetiza- 
:ión. (Aplausos.) Elevamos e» número de eslu 
diantes en el país, do 511 mil qua hablan en 78, 
3 871 mil en 1982. (Aplausos.)

Nuestro país, tu tierra, Carlos, no contaba con 
programación de educación de adultos, y en lo 
actualidad cuenta can un programa que agrupe 
a 148 mil estudiantes. (Aplausos.) La educación 
superior ha dado un salto importante, pasando 
de 23 mil estudiantes, en 78 a 34.300 en el presen
te año. (Aplausos.) El número do maestros de pri
maria, so elevó de 10 mil que habían on el 7fl c 
13.400 en 1982 Además se han creado en estos 
tren años de Revolución, 1.516 nueves centros de 
educación primaria en todo el país. (Aplausos.)

Hemos disminuido la mortalidad infantil de 120 
niños por cada mi!, a 88. Incrementamos el núme
ro de vacunaciones de 861 mil que se lograban 
en el año 1977 a 2 millones 750 mil 600 vacunas 
narqtun aumento de 218 por ciento.
---------- ---------------- J
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Elévennos el número de consultas médicas de 

2 millones 488 en 77 a 5 millones 970 mil en 82; 
hemos aumentado en un 140 %.

Aumentamos el número de canias disponibles 
en una cantidad equivalente a 1.065 camas nue
vas elevando las mismas en el 31 %.

Incrementamos durante el período revoluciona 
rio la cantidad de centros de salud pasando di? 
?6 que habían on el 78, a 99 en el 82.

También hemos repartido la tierra. Se han dis- 
ribuido 134 mil manzanas, se han favorecido a 

1:40 familias en cooperativas, y se continúa pro- 
undizando e! proceso.

I Con la nacionalización de los bienes de Somo
za y los somocistas se ha logrado la formación 
del Area Propiedad del Pueblo. Este hecho ex
presa que antes del triunfo el sector público sólo 
generaba el 15 % del producto interno bruto na
cional y en la actualidad se genera el 40 %..

OPONEMOS HUMANISMO
A SU BARBARIE: POR ESO NOS ODIAN

; Nos odian, en fin, porque concebimos y practí
came.; dos filosofías diametralrnente opuestas. No
sotros, porque luchamos por crear un sistema eco
nómico, social y político donde se elimine ¡a ex
plotación del hombre par el hombre y los pueblos 
vivan definitivamente en paz. (Aplausos.)

Ellos, por mantener las raíces do un sistema en
fermo de ancianidad y cáncer inconmensurable, 
sistema que de crisis en crisis lleva al hombre 
lleno de histeria y sin perspectivas precisamente 
a devorar a los hombros.
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