
3
cias” con la conducción ©cc-nóiaica,- 

’ afrontar la renuncia del -
dustria y Jl. tergía, Or.

Chiar i, quedando al desnudo
z más, las profunde-? contra - 

dicciones que se generan en el seno 
de lh diótadú ' i.

El avance incc?tsr:'de del Pueblo
la comitiva presiden —> 

”'\-y oil, el mimo 27 -
de . mozne y significa
tiva mareta por 18 de Julio erigía- 
Amnistía ( 1 e Irrostrióte. Más
de 4.000 personas respondían así a- 
la convocatoria del Coaitá de fami
liares de Procesados por la Justi - 
ola Milita r y Pe®aparecí doa•

febrero,- 
en i i jornada, había sido po.
Bible reunli* ul>3 de 300.000 firmas- 
pos? parte te K'CVAJí, a txavés de — 

oación particular, que- 
sensibilii a todo el Pueblo y — 

■"í.í y. ear.'lsnacional y - 
antidíctate

Betos hechos señalan hasta quá - 
vigor están hoy las 

masas diepuestas a d«fesier en la - 
call® rus ti,;.rocho© y relvindicacio-

■ es y pro- 
tyee s.a represión. ~
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A los hechos expresados anterior 

sente cabe agregar la infinidad de
movilizaciones esa torno a reivindi
caciones laborales que viene desple 
gando el movimiento obrero en au •— 
conjunto que reflejan nítidamente - 
su estado c oo.

mocracia o fascismoI
Como ya lo decía el Comité Cea - 

;tral del Partido Comunista del Uru- 
■c'uay,'*en 1934 el dilema sigue sien
do dictadura o democracia, dictadu
ra o üfacidn®"

Cuando la dictadura ha perdido - 
¡cantidad de batallas, pero no ha si 
Ido definitivamente derrotada, el «— 
Iplanteo dé cualquier ©tro tipo de - 
| disyuntiva®, no srflo se toma falso 
’sino que descentra a las nasas y íft 
loé el juego al enemigo fascista que 
I siempre se ha propuesto la divisdáh 
dél hsplic» ospeotsu opositor.

los gohusu jtsíj nunca henos, sido*» 
ajenos al papel de las elecciones»- 

|Tampoco 1© serones en noviembre de* 
1984» Pero Man sabemos que lo que- 

¡tengamos en 1985 será el fruto de - 
lio conquistado día a día desde aho** 
Jra.
’ Ho se trata entonóos de oponer - 
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lo habilitado a lo proscripto, sino] 
de mantener una actitud principíete 
de lucha por una "DEMOCRACIA SIN EX 
CIAJSIONES" como fue manifestado por 
todo el Pueblo el 27 de Noviembre.

Dijimos reiteradamente que me — 
diante la movilisacidn popular con
certada de todas las fuerzas socia
les y políticas, se trataba de — 
arrancarle los espacios a la diota
ra, a la vez que preveníamos sobre- 
"prudencías tácticas”•

El accionar organizado y de tono 
concertante de las masas ha dado — 
muestras elocuentes de su capacidad 
para obtener logros concretos sin - 
necesidad de ningún tipo de genu - 
flexiones. Así se revirtieron los - 
decretos del 2 de agosto de 1983 y 
del 18 de enero de 1984, así se de
rrota la censura previa a los Sema
narios, y así se arrancan presos de 
las cárceles del régimen de la ta - 
lia de Seregni o Massera.

Sin expectativas
Se debe hoy mantener unido todo- 

lo unible en contra de la dictadura 
y a la vez profundizar en el conte
nido programático de la conserta —



____________ 8 ■ . , '' .......
,r La Olase Obrera a bravie del do-> 
; aumento del PIT a los gremios, y el
PBEMJE1 AMPLIO como fueras polítioa-

■ ayansada, se han manifestado m ese 
sentido#
. Los caminos tícticos nos enouea- 

'tr&u en la preparación del Gran Pa
ro Cívico nacional <ue «punta a ge
nerar unviraje sustancial de la b¿ 
tuación política*. ; 2

11 actual.;estado da opa» nos im 
.pone no dar un segundo detregua «- 
la di atadura, y mucho menos en gene 
rar expectativas desmovilizadoras.

En ente momento tan particular - 
.de la vida nacional, los jóvenes cg, 
munistas comprometen todo su esfuer 
zo, para recorrer hasta el final el 
canil no de la libertad que el Pueblo 
anhela*. .............

SALUDAMOS EL PRIMER 
ANIVERSARIO DE:
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VENTANA AL MONDO

"W"
En esta oportunidad, publicamos- 

una versiía extractada de la última 
DECLARACION DE YURI ANDROPOV, en — 
respuesta a las formulaciones y ac
titudes belicistas de la Administra 
clin Reagan* 

_ El rumbo de la administración de 
EEUU de loe asuatos inte na dónales 
es un rumbo belicista que entraña - 
grave peligro para la pas* Su eesn*» 
da consiste en dejar do lado los - 
intereses de loó dando Sotados y — 
Pueblo» y asegurar a EEUU pesióle • 
neo dominantes en el mundo*

A ese objetivo se supedita el i» 
o remonto del potencial militar do - 
EEUU, sus programas de gran magni - 
tud par® la producción de armas de
todo tipo? nucleares, químicas y — 
convencionales, Aliara s@ plantea ex 
tender la desenfrenada carrera de - 
armamentos al espacio‘cósmioo*

Recurriendo a toda clase de pre-
.----------------_____________________________ --------------
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textos se amplía la presencia mili
tar estadounidense a miles de kiló
metros de EEUU. Se orean plazas de
armas para la injerencia militar di. 
recta en los asuntos de otros lista
dos y para el empleo de osas armas- 
contra cualquier país que rechace - 
el dictado de Washington. Como con
secuencia ha aumentado la tensión - 
en Europa, Ásia, Africa, Cercano — 
Oriente y América Central.

Washington arrastra a otros paí
ses de la OTAN a la realización de
tan peligrosos planee y procura re
sucitar e incorporar el militarismo 
japonés a la máquina política y mi
litar de la OTAN

En el afán de justificar su peü 
groes política antihumana, se amon
tonan calumnias contra la Unión So
viética, contra el socialismo como- 
régimen social. Constituye un sapee, 
táculo bochornoso el que para deni
grar al Pueblo Soviético,los diri - 
gentes do EEUU recurran a blaafe — 
mías de rufián, entremezcladas oon- 
prédicas farisaicas en torno a la - 
moral y el humanitarismo.

El mundo conoce perfectamente — 
qué vale la moral de tal jaez. En - 
Vietnam esa moral la inculcaban con 
napalm y agresivos químicos, en el- 
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libano con las andanzas de sus bu - 
que* y en El Salvador la insertan « 
recurriendo al genocidio.

Ba cubriéndose en el aquelarre - 
anticomunista, los pretendientes a- 
amos del destino del mundo, so afa
nan por sembrar el orden que les — 
conviene, en toda parte donde no se 
les sabe rechazar.

la transferencia de lae contx'g - 
dicciones ideológicas al campo de - 
lae relaciones entre loa Estados — 
nunca reportó nada bueno a quienea- 
recurrieron a ello. Ahora en el ai- 
glo nuclear es simplemente absurdo- 
e inadmisible. Convertir la contra
posición de ideal en contraposioión 
militar sería demasiado caro para — 
la humanidad.

los cegados por el anticomunismo 
empesaron con el "espantapájaros* — 
de la"amenaza militar soviética* y- 
llegaron a proclamar una "cruzadaV 
oontra el socialismo como sistema - 
social.

Pero nadie puede dar marcha 
atrás a la historia. la URSS y los- 
demáe países socialistas seguirán - 
viviendo y desarrollándose, según — 
las leyes del régimen social más — 
avanzado.

En 65 affos de existencia, el Es-
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tado Soviético supere ;te-
muchas pruebas, incluso los mía du
ras, y quienes atentaron cernirá ls » 
integridad se r con -
tra su inio/ n. . contra nue 
tro r<giis.o fueron. e ^..r cf ■ :
rere de la historia* Es hora de que 
se comprenda m - -g raranti - 
mar an las condi don ■es ■ ie la- 
seguridad ¿a nuostros amigos y alia, 
dos.

So buscamos una pruóra ¿o fuer ia 
esa idea es impropia de noc.-ros, - 
Ho separaros el bieiicccar -a - 
tro Pueblo y la seguridad d.i iota- 
do Sovi ática, de nlrg,>..,ru Euu.era los 
contraponemos al bienestar y la se
guridad de otros Pueblos y otros — 
países. los estadistas response!!,n 
no tienen m<s opcidn que hacer todo 
lo posible para evitar la hecatombe 
nuclear, lo contrario es suicida.

Nuestro rumbo apunte, co>..o siem
pre a mantener y consolidar la pas, 
a la distensión, a la eontsneioa de 
la carrera de araamentoa, a ampliar 
y profundizar la cooperación éntra
los Estadon» Esta es < •••/ .sión inmu
table del Partido Comunista ds la - 
Union Soviética, del Pueblo Soviétj^ 
co. Tales son, y estamos convencí - 
dos de ello, también, los anhelos - 
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de todos los Pueblos. ’

X* buena voluntad de la Unida Sg, 
riétioa y su deseo de acuerdo no se 
deben tonar como índice de débil! • 
dad.

A cualquier intento de romper el! 
equilibrio estratégico militar «dsj 
tente, la UBSS sabrá dar la reapu^i 
ta adecuada y sus palabras siempre- 
se refrendan oon hechos»

Bar principio sonos enemigos do* 
«mular en la produoeidn y aoaumla - 
oidh de amas de exteminio nasiw» ¡ 
Por este canino no se llega a la skj, 
lucido de ninguno de los problemas-' 
que afronta la humanidad: el deaa • 
rrollo económico y el bienestar so
cial.

Recuperar los recursos materia - 
les que ahora se gastan descabella
damente en armamentos y poner de ma 
nifleeto las inagotables posibilid¿ 
dea creativas del hombre es lo que- 
puede unir a los seres humanos, es- 
lo qu» debe determinar la polítioa- 
de los Botados. Para que esto se —• 
realice es preciso detener las fue£ 
aas del mili tari, siso y conjugar e® ~ 
fuersos en la lucha cor la existen
cia. ¡



NUESTROS
HEROES : ruben abrines

Rubén Abrines, fue detenido 
en marzo ele 197$). siendo salvaje
mente torturado sin que se diera 
a conocimiento de su familiares 
el paradero donde se le ocultaba. 
Sus allegados recordarían que 
Roben conoció desde pequeño 
las desigualdades sociales. De 
cuna obrera, nació en un barrio 
de casas a medio hacer.
Heredó de sus padres la habili
dad manual de generaciones 
proletarias.
Desde corla edad tenía la opor
tunidad de escuchar y asistir a 
las reuniones en las fabricas don
de los obreros a través de sus sin
dicatos Genetistas defendían sus 
intereses. Todo ello despertaría 
en el. ya desde adolescente un 
espíritu insumiso. A pesar de 
trabajar desde joven se hizo de la 
o port unidad de asistir a secun

daria, participando en sus luchas 
reivindicativas. Pronto se con
virtió en un destacado dirigente 
juvenil, apareciendo por su mis
ma condición de estudiante y 
obrero como un eslabón más del 
“obreros y estudiantes unidos y 
adelante!”.
Peso al sacrificio volcado en la 
fábrica, sus ingresos no le permi
tieron continuar con sus estudios 
intogi'éindose entonces definiti
vamente a la vida obrera y 
partidaria.

La (JJC lo conoce tanto como 
un esforzado militante, así como 
un estudioso marxista leninista. 
Pasa por casi todas las pruebas a 
las que puede verse sometido un 
comunista, la militarada legal, la 
clandestina, y la tortura, sin de
fraudar en ninguna de ellas. 
El 19 de abril de 1979 se da a co 
nocer su detención en un comuni 
cade oficial y es recluido en el pe

nal de Libertad . AHÍ permaneció 
hasta el mes de diciembre de 
1981, cuando fue trasladado a un 
sanatorio en grave estado de sa
lud, Fue procesado y condenado 
a 6 años de prisión. Periódica
mente torturado física y psicolo- 
gicamenle^por lo que padece de 
una cardiopatía reumática, en
viado por ello en varias oportuni
dades al Hospital Militar.

No solo reclamamos por otro 
joven injustamente vejado por la 
dictadura, reclamamos también 
por lo que la dictadura entiende 
que ha sido justificadamente 
martirizado, por un joven obrero 
que aportará mucho más de lo 
que ya ha aportado a los intere
ses de la clase obrera yfel pue
blo todo.
; Libertad inmediata para Rubén 
Abrines y todos los patriotas 
encarcelados:
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Con ao tiro de conseBorars» «1 8- 
âe marso el BIA I1IBMACIOIAI. BB U 
MUJBR, Xdboraroe deddid publicar - 
•1 presente artículo coso punto de- 
ref «róñela y a la vos coso nodogto- 
homenaje a la® heroicas luchadoras- 
por 1® causa de Xo» Tueblos»

LA MUJER EN LA URSS
Xa plana cnaneipacidn do la» mu— 

joros fu® uno de lo® safe ¿anortan - 
tos logros del íoder S-'--fiátloo« Bn~ 
todas las Constituciones de las re- 
pábilos» federadas, y en la de la * 
0SS8, hay un artículo «ao refrendá
is igualdad de derechos de la mujer 
y «1 hombre, y previ nedldas aspo - 
dales do protección del trabajo y- 
la salud de la mujer.

Sin lugar a dudas, en 1* ÜBSS «a 
boa sexos poseen igualdad social* -»• 
Il nivel de isstreceifo de las 
res no » inferior al do los hoa ~ 
breo» Bn las esferas do la aanidad- 
y la odueadin las nnjoros represes 
tws ima y « toree»® part#® 
LrospectiTsaenta* Taapooo van a la —

...... .......
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. «HO L ,j ««.

ronil

Ci able j de ' a poeic L¿ x soc 1.. de la
mujer nu L n M-.®.. ¡ gQ;j alista y -
n»s ere .• g aatri ■

monio, .¿no,.® rjsora ¡¿a ss nan refle— 
jado ®a Sa cosiyu^al d®-“
muchas t& i. !□ participación - 
de los esporos ®n tareoa ¿oseetica® 
eg ese troll .-, .-s’ora -
to io e-' i £ . o gn lag — -
T-^ ®1 : =.4..-¿o y mjer wife uni
dos por inte iplr al es y . -

® I’» lag esa — 
õfâfc .. . .aega!*,® \

. - ' ■ ’ asl ■»■ 
11» ye ¿* <*y®u e^uitj,
tiv® , as laboras dcafstlcoau

■. telo? lap s. ■ ;> diversas-»
.■< ■ .4 o apoyo y —» 

ayuda a la £ 'anillas en priner 
np» a. -O'.to se Bueiá las Isbo”

’■ '■•'- > • ' oa ea la ednjcaciáh y - 
el a./ ' . .. ■ ¿la ios alaos.- >a«i ello, 
se abren f :. \ ..ría aoarderf'aa y— 

■f so foxaen grupo® de ho- 
rario prol las o. v,;-í”-’3s •«
deads los ni.ñ"'S bajo Is . -
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de pedagogo» desoanoim, oosten y ha
cen lo® deberes da ea^o,hasta <u® - 
«ua pato® regresen del trabajo.

idemáa en el país se llwaa a o¿ 
bo diverso® experimento* sociale*.- 
Bor ejemplo, en alguna® anpresa* de 
Moscú, Higa* Ode** y Kaluga las nu- 
jare* que tienen hijos pequeños coa 
alujen la jomada laboral una o do* 
hora® ante*. Se prueba también el - 
reajuste del horario de trabajo oon 
csabios *1 oonienao y al final de - 
la jomada. Allí donde las oondiai¿ 
ne* de producción son favorables,se 
peralte tu® trabajen en basa las isa 
tres que tienen hijos pequeños.
k,------------------ --------- -------- ------- ---
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Í26 de marzo de 1971

Xa Iniciación de la década del - 
70 maduró en vastísimos se oto res de 
la población la idea de que loa cag 
blow reales en la conducción econó
mica y social del país» sólo po — 
drían lograrse mediante la sustitu
ción de la casta oligárquico-banqu£ 
ra y su desplazamiento por auténti
cos representantes del Pueblo, re su 
siéndose do esta fora a, la const itu 
alón del Prente Amplio, el 5 de fe
brero do 1971»

Un mea míe tarde, el 26 de marzo 
hacía su primer aparición pública - 
en la Explanada Municipal, en un ^2» 
to de masas, que so transformaba en 
el más grande do la historia polity, 
ca del país hasta ese momento*

los hechos han demostrado que la 
concepción estratégica y la línea - 
téctiea que durante largos años fo£ 
jaron la unidad organizativa y pro- 



•'çwaíUcR la Claro Obrera y ®1 -’ 
Pueblo, la orientación que «a loa 
duro» ®ofcb®t«e d© IS&S-TO T'3rt©W“ 
la reeieteneia y «1 «vanea dal novj. 
Mento de aaaae, sicuan «atando vi
gente»*

Ia unidad d® 1® Claro Obrera y - 
«1 Pueblos Ciu ',,1 conoepoidn- 
©strategics# y tíctioa, oonatituye - 
la baee objetiva de Is unidad polí» 
tipa conquistada en el frente Aa —

GRAL. LIBER SEREGNI 
PRESIDENTE DEL 
FRENTE AMPLIO

pilo. De abí eu perepeotiva revolu
cionaria, de chí m preeeneia gravi 
tanta en la vida nacional*

*m«« aoMe®bi®os @1 frente.Aa — 
pilo coro una f<mal® electoral, 14, 
no eoro un instrmento poderoao pa
ra la aooidn polítiea del Bteblo en 
ro brega ootidl®» por enfrentar jr- 
derrotar a la oligarquía y el impe— 
rialiaao* Kl frente Àaplio ®« nua - 
aliens® permanente de todas l«g ~ » 
fuerana antioligírquioae, antilati
fundista# y antiaperialietaa, para- 
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anLfiear a lo grander 'r:. .sao y eon-' 
ducirlas • la toma dal gobierno8 ig, 
plantando desde al podar los. objoti^ 
▼oa democráticos aransados conteni
dos ®n su. Trcgrssna.

tos nomnlstas entendamos que r I 
front® Amplio as la aliansa do la - 
Clase Obrera oon otros sectores co- 
oíales» Concebimos la resolución — 
uruguaya* como un procsea que trem
ol ta.’por doa fases estrechamente eg 
lasadas t «a dwo.ordtiea-antimperla 
lista y btra socialista» Todas 
lias fuorz;? qu® pueden participar** 
en la primera etapa* están o no de- 
acuerdo coa el oociallmeo* son muj 
tros aliados pctc-;cialtü» Bwtra ■* 
Ifnea no es otra que la de almiar-' 
el encusat»o unitario do todas las-i 
tuercas en tamo a' un progrsaa‘'eo -■ 
mdn.

Centenares de miles de hombres y 
mujeres del Pueblo, Tiren nueras 
perienaiaSf y el Trente ¿apilo debe 
llegarlos con palabra elara y fra 
toma* en la explicación lócida do
los problmnas y las soluciones Tei>* 
dadoras eont saldas ®¡a su Progrwaa y 
las JG Medidas de Cobiemo.

O. camino de las a»»s unifica
das y conscientes* raelamando por - 
las libertados ■. 1 ^o •

À ’? •' ' '■ i . ai "1 : ■ 7 
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por el trabajo, el salario, la vi 
vianda, la salud, denunciando la — 
tortura, la persecución y el orinan 
y levantando la necesidad de una AH 
NISTIA GEORA1 E IRRESTRICTA, ha SÍ 
do probado por los hechos.

Ln vigencia del frente Amplio, - 
confirmada a través de los duros — 
años transcurridos, se agiganta hoy 
ante la tarea de avanzar mis aún — 
por la breoha abierta y colocar con 
ais decisión todavía, a la clase — 
obrera y al Pueblo como protagonis
tas directos para la solución de — 
los problemas que el país enfrenta.

Redoblar los esfuerzos en esto - 
sentido, cobra mayor vigor en la nf 
cesidad de consolidar la confianza- 
del Pueblo en sus propias fuerzas,- 
única garantía de la forja de un — 
destino liberador. las salidas me - 
siúnlcas, al margen de la presencia 
del Pueblo, especialmente de los — 
trabajadores, resultan inviablos y- 
engafíosas. Los problemas de la Ba - 
ción se resuelven en la práctica, - 
«obra los hombros y con los brazoe- 
del Pueblo trabajador, que ha gana
do irreversiblemente el derecho de
participar con voluntad orientadora 
en cada uno de los pasos que oondus
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DR. HUGO VILLAR
SECRETARIO
EJECUTIVO DEL 
FRENTE AMPLIO 
EN EL EXTERIOR

■o yanki.
Derwtar definitivamente al fas- 

oi amo t migue estando en el centro *• 
de la preocupación popular y en es* 
te sentido a o debe seguir ampliando 
el movimiento democrático naoional- 
oon las banderará levantada® por la* 
inmensa mayoría de nuestro Pueblo - 
el pasado «7 de noviembre en el OM 
Usgo. Ei al casal.»,o da la reconçiuif. 
ta y defense do las libertades ©1 ~ 
Trente Amplio leranta su vos ya» 
Programa para unificar la voluntad» 
de todo® los que sufren las coñac - 
suénelas de la política dictatorial.

I* vanguardia política del pro - 
létarlado» nuestro querido MSflDO- 
COMüUSTAg entrega generosamente le 
mejor de sus fuerana, a la lucha - 
por la des» ora-sis y por el frograu 
eoisán del frente Amplio y oontribu* 
ye ©on su. a la ixrenunciS'» 
ble tarea de elevar la latan® por* 
la liberación definitiva de m ire* 

ksidjmte aiíAL. MBPS SEEBGSI,
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JOSE LUIS M " J ERA
Con© producto de la peras nente -

■ slz z<- J".a.' -i J'uah'Ps u.r-. 'a —-
por la libe r id dx todoa loa j reec ■ 

luoha «in -
egu' ■ t' . ¡© < ... el ib arle r del -■<—

■ x pro»
- **• ‘ i£.:do-

«1 <MKV 3 ISIS vp:.''PlJPs míen

■*' C- 3S. I
; B1 Iiigeni .Pío
el digm Lo de un brill. ate sg,
Sssítlw e iapelectuax r ' ¡■zxicio-J


