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URUGUAY DESPLEGO SU JUBILO
Al abandonar la cárcel entrara 
inmediatamente en contacto con 
ia prensa y el espectro político
Un intenso clima de movilización popular se viene registrando en Uru
guay desde que el 8 de marzo comenzó a circular la noticia de la inmi
nente liberación del Presidente del Frente Amplio, Gral. Líber Seregni. 
En una apretada síntesis cronológica procuramos aquí dar cuenta de la 
misma .

MONTEVIDEO (especial para MAYO 
RIA).-Una continua movilización popu
lar que aprovecha cualquier oportunidad 
para expresarse domina el ámbito políti
co uruguayo a la espera de la inminente 
liberación del Presidente del Frente 
Amplio, Gral. Líber Seregni.

En declaraciones recientes a Pressur, 
su abogado, el Dr. Hugo Batalla explicó 
que Seregni seria liberado esta semana, 
señaló que “por ser el Tribunal Militar un 
organismo colegiado, es necesario que se 
realice una segunda instancia del proceso 
con una reunión entre los miembros del 
mismo” los defensores, el fiscal y el o los 
procesados.

En consecuencia, agregó, “habrá que 
aguardar la próxima sesión del Tribu
nal, la cuál, presumiblemente, acuerde 
su liberación”.

En un apartamento cercano al domici
lio del General Líber Seregni, quedó 
constituido un centro de prensa desde 
donde el presidente del Frente Amplio 
brindará una conferencia a los periodis
tas locales y extranjeros al día siguiente 

PLANEARON ASESINAR A BATALLA

de abandonar la cárcel.
El jueves 8 de marzo fueron citados por 

la justicia militar sus abogados Hugo Ba
talla y Héctor Clavijo alos efectos, según 
se supo de numerosas fuentes fidedig
nas, de dar viabilidad al recurso presen
tado por la defensa cuando el General 
fue condenado en primera instancia a 14 
años de prisión en 1976.

Inmediatamente después de esa entre
vista Batalla declaró que “Seregni está 
condenado en primera instancia a 14 años 
de presidio y la condena de segunda 
instancia, que es definitiva, debe ser dic
tada por el tribunal en estos días?

Ese mismo día, Bethel Seregni, hija del 
dirigente de la izquierda uruguaya afir
mó que “la liberación de mi padre circula 
por todo Montevideo, y nosotros estamos 
esperando que se concrete de un momen
to a otro”.

Entrevistado por la prensa internacio
nal, que ha seguido paso a paso el desa
rrollo de los hechos, el Coronel Silva Le
desma, presidente del Supremo Tribu
nal, anunció que “Seregni incluso podría 

retornar a la actividad política”.
El coronel aclaró que “la justicia militar 
es independiente y no esta'sujeta a jerar
quía alguna, lo que le permite adoptar de
cisiones propias”.’

Refiriéndose a la situación jurídica 
exacta de Líber Seregni, el coronel expli
có que “tiene un Sumario, se procesó , se 
pasó a Plenario, se dictó sentencia de pri
mera instancia y esa causa se encuentra 
ahora en apelación ante el organismo que 
presido. Ahora, el Tribunal tiene que dic
tar la sentencia de segunda instancia y 
resolver esa situación en forma 
definitiva”.

Agregó en una ocasión que “el fallo de
finitivo lo tiene que dar la Suprema Corte 
de Justicia” y que “si lo entienden nece
sario se pueden reunir hoy y fijar la fecha 
para dentro de diez días”.

La prensa nacional, continúa junto a 
numerosos corresponsales extranjeros 
acreditados y otros que han llegado en los 
últimos días, informando ampliamente 
sobre el desarrollo del proceso. Algunos 
periódicos han publicado fotografías de 
las concentraciones populares que exi
gen la liberación de Seregni.

En el correr del día 15 consultado nue
vamente por la prensa, el Dr. Hugo Ba
talla afirmó que “ahora sí tiene que ser 
en las próximas horas”.

P. Socialista y 
PDC acatarán 

directivas dei FA.
MONTEVIDEO,15 mar(PRES- 
SUR).- La Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio será quién decida 
como participaran los partidos y 
grupos políticos que integran esa 
coalición, informó el semanario sin
dical “Convicción”.

Según el periódico, tanto el Parti
do Demócrata Cristiano, como el 
Partido Socialista, han tomado una 
resolución de que se atendrán a la 
resolución de la Mesa del Frente en 
caso de ser rehabilitados. Posición 
semejante tendrían los demás 
sectores que integraron la coali - 
ción en la elecciones de 1971.

PDC concreto' 
reincorporación

MONTEVIDEO,? Mar, (PRES- 
SUR).- El Partido Demócrata Cris
tiano (PDC) concretó oficialmente 
su reincorporación al Frente Am
plio, informó el semanario “Convic
ción” citando fuentes de esta colec
tividad política.

Según “Convicción”, el reintegro 
del PDC a la coalición de izquierda 
se produjo durante una sesión de la 
Mesa Ejecutiva del Frente Amplio, 
que recibió a las nuevas autorida
des del Partido. Todos los grupos 
que integran la Mesa Ejecutiva del 
Frente dieron la bienvenida a los 
dirigentes demócrata - cristianos 
presentes, Juan Young, Francisco 
Otonelli y Héctor Lescano, Presi
dente, Vicepresidente y Secretario 
respectivamente.

MONTEVIDEO (especial para MAYORIA).- “La información que yo recibí de muy buena fuente, era que se 
había preparado un complot para liquidar a Batalla’ ’. La afirmación que fue hecha por el Dr. Alberto Zumarán 
a un matutino montevideano, causó alarma en los sectores políticos y jurídicos.

Batalla, ex diputado del Frente Amplio es el abogado defensor de Lí
ber Seregni y el pasado 23 de febrero acompañó a Lilian Celiberti y Uni- 
versindo Rodríguez, ex-presos recientemente liberados, a presentar una 
denuncia ante un juzgado capitalino en relación al secuestro de estos en 
Brasil y su posterior traslado a Uruguay.

La comisión de Derechos Humanos del Uruguay, que presentó la de
nuncia pública de las amenazas recibidas por Batalla explicó que “se da 
carácter público al presente comunicado contrariando lo que ha sido 
práctica constante de esta comisión, con el único objetivo de evitar que 
tal eventualidad pueda producirse”. z

Dos integrantes de la Comisión, Zumaran y Otonelli, fueron recibidos 
por el sub Jefe de Policía de Montevideo Inspector Florencio Ricardo 
Sánchez.

“Le hicimos saber todo lo que sabíamos sobre esta amenaza y aspectos 
que entendemos no deben tomar estado público”, a fin “que la policía 
ponga en movimiento sus propios recursos”, afirmaron posteriormente 
a la prensa.

En una entrevista concedida al semanario Convicción^Zumarán expli
có “hay algo que debe quedar bien claro: no existió una amenaza contra 
la vida de Batalla, sino que nosotros tuvimos acceso a una información de 
que la vida de Batalla estaba amenazada”.

Jair Krischke acusó a dos militares
Según un despacho de la agencia PRESSUR del 17 de marzo el presidente 
del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krisch
ke, acusó a dos oficiales del ejército uruguayo de ser los promotores del 
supuesto atentado.

De acuerdo a las denuncias de Krischke, los oficiales, el mayor Carlos 
Rosell y el capitán Eduardo Ferro, habrían participado en la reunión 
donde se decidió el asesinato de Batalla.

“Dado que se realizó la denuncia a las autoridades uruguayas, y las 
mismas después de más de una semana no han dado respuesta a las gra

ves acusaciones hechas, queremos dar a conocer a la opinión pública in
ternacional y a los organismos de derechos humanos, los nombres de los 
participantes en la reunión en que se decidió el asesinato del doctor Bata
lla”, dijo Krischke.

El mayor Carlos Rossel y el capitán Eduardo Ferro cuyos nombres fi
guran, junto con otros militares, en el expediente que fuera presentado 
ante la justicia uruguaya por los secuestrados. La denuncia fue presenta
da en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité In- 
teramericano de Juristas, la Asociación Latinoamericana por los Dere
chos Humanos (ALDHU) y la Orden de Abogados de Brasil.

Reagrupamien to 
Frenteamplista

MONTEVIDEO, j5 MAR (PRESSUR).- Un grupo de fuerzas y perso
nalidades que actúan dentro del Frente Amplio aprobaron el pasado 28 
de febrero iniciar el trabajo organizativo para constituir un nuevo parti
do político, se informó hoy en esta capital. El mismo se denominará 
“I.D.I” (Izquierda Democática Independiente) o “P.I.D.I” (Partido de 
la Izquierda Democrática Independiente-.Entre sus principales figuras se 
encuentran, según el semanario “Jaque”, Hugo Batalla, Danilo Astori, 
Francisco Rodríguez Camusso, Alba Roballo, asi como personas que han 
simpatizado con los grupos 26 de marzo y GAU.

La IDI o PIDI no ha emitido aún su acta fundacional pero sus miem
bros han manifestado que la nueva coalición adhiera a los postulados del 
Frente Amplio de 1971 y a la figura de su líder, Líber Seregni. Según el 
semanario “Convicción” los integrantes del IDI precisaron que “al to
mar la referida denominación conjunta no renunciaron a la identidad pro
pia de cada grupo”.

Corriente Frenteamplista 
se reunió en Bruselas
BRUSELAS,12 MAR (PRESSUR).- Se 
realizó días pasados en esta capital una 
conferencia organizada por la Corrien 
te Frenteamplista integrante del 
Frente Amplio del Uruguay

Participaron delegados radicados en Espa
ña, Francia, Bélgica, Holanda y Suecia, junto a 
una numerosa concurrencia de la colectividad 
uruguaya en Bélgica.

Después de la parte expositiva que versó 
sobre las posiciones del Frente Amplio y de la 
Corriente en la coyuntura actual del Uruguay, 
los asistentes plantearon preguntas que per
mitieron ampliar el diálogo con los delegados.

En el curso de la reunión los dirigentes de la Co 
rriente plantearon “la importancia de la parti
cipación del Frente Amplio con su poción pro
pia en el proceso político uruguayo, como pro
tagonista fundamental”.

Los delegados de la Corriente destacaron 
también “el proceso de unificación de las fuer
zas correntistas dentro del claro y categórico 
proceso de reafirmación del Frente Amplio 
que se está dando en el interior del país. Todo 
ello contribuirá a consolidar la movilización po
pular que definitivamente derrotará a la 
dictadura”.

MAYORÍA!
ANSVARIG UTGIVARE 

RODOLFO PORLEY 
(Redactor responsable) 
Teléfono Red. y Adm.: 

08/32 2121 - 08/32 25 25 
TELEX: 16734 Uruguay-S 

DIRECCION POSTAL: MAYORIA 
Box 22541 - 104 22 Stockholm 

ENVIOS EXPRESOS (Urgente): 
MAYORIA, Dóbelnsg. 36 A, 2 tr 

113 52 Stockholm
Impreso en 

GAMA PRINT HB, Estocolmo

Con Presidencia de Honor de Rita ibarburu 
se realizó conferencia dei PCU en España
MADRID,marzo ll(especial para MAYORIA).- 
Con la presidencia de honor de Rita Ibarburu se 
realizó aquí la Primer Conferencia de los comunis
tas uruguayos residentes en España.

En la reunión participaron más de un centenar 
de delegados llegados desde varias ciudades. “Por 
la derrota definitiva de la dictadura, hacia una de
mocracia avanzada” fue la consigna central bajo la

cual se desarrollaron las actividades.
El acto inaugural se transformó en una Asam

blea Abierta con preguntas de la numerosa colonia 
uruguaya asistente.

La conferencia se clausuró con una fiesta en la 
cual participaron más de un millar de compatrio
tas. Las noticias en torno a Seregni y la reciente li
beración de José Luis Massera dieron a esta fiesta 
un clima de desbordante alegría.
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EN DIRECTO RETO AL REGIMEN
Constante movilización popular desde que el 
8 de marzo se anunció por primera vez ia 
liberación de!Presidente de! Frente Amplio.
Miles de personas, predominantemente 
jóvenes desfilan a lo largo de varias cua
dras en la principal avenida de Montevi
deo. Los manifestantes concentran sus 
expresiones de protesta al régimen mili
tar en un tram.io que está a 30 metros de 
la Jefatura de Policía, donde se encon
traba en ese momento el Gral. Líber 
Seregni.

Los manifestantes, apoyados por los 
transeúntes y los automovilistas que 
hacen sonar las bocinas de sus vehículos, 
recorren hasta el cansancio el tramo ele

Las llamadas se encendieron 
dando vivas al General Seregni

Veintiséis agentes policiales son heridos en el transcurso de los enfrentamien
tos que resultan de la represión desatada sobre los participantes en la tradicio
nal fiesta de las llamadas. Desde el inicio de la marcha, el pueblo corea estribi
llos contra el régimen y solicita la liberación del General Líber Seregni.

Grandes fotos del líder del Frente Amplio son levantadas por la multitud que 
con sus voces cubre el repique de los tamboriles. Cincuenta y una personas son 
detenidas y un número impreciso de civiles reulta herido en los enfrentamien
tos que comienzan hacia la medianoche y se prolongan hasta la madrugada del 
día 10.

Las ventanas y azoteas que oficiaban de plateas se convierten en trincheras 
desde las cuales llovieron contra los agentes represivos, botellas y otros obje
tos contundentes. La policía es obligada a retroceder varias veces.

Durante los sucesos miles de personas redoblan la intensidad de los cánticos 
en demanda de la libertad del General del Pueblo al tiempo que subrayan: SE 
VA A ACABAR, SE VA A ACABAR LA DICTADURA MILITAR...

gido para dispersarse después espontá
neamente y en orden.

Las consignas de la multitud son las ha
bituales “Se va a acabar la dictadura mili
tar” “el pueblo unido jamás será venci
do” y “Seregni Amigo el pueblo está con
tigo”. El acto fue organizado como adhe
sión a la Coordinadora de Mujeres que 
había programado una marcha silenciosa 
para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer.

Tal demostración debía efectuarse ese 
día pero fue prohibida por la policía que 

anunció al mismo tiempo que había toma
do las medidas correspondientes.

Sin embargo no hubo represión violen
ta aunque se produjeron algunas carre
ras ante la aparición de fuerzas de cho
que que se limitaron a seguir a la clamo
rosa multitud sin hostigarla.

Seregni amigo el 
pueblo está contigo
Tanto frente a la Cárcel Central como en 
las inmediaciones de la residencia de Lí
ber Seregni centenares de personas se 
concentran durante horas coreando la 
consigna “Seregni, amigo el pueblo está 
contigo”.

Frente a su casa, un grupo cada vez ma
yor de jóvenes organizan campamentos y 
se relevan a la espera del General del 
Pueblo.

En la Avenida 18 de Julio, es a cada mo
mento más común que grupos de perso
nas manifiesten con gritos y golpes rítmi
cos de las manos su júbilo por la entonces 
inminente liberación de Seregni.

La concentración de gente que acude a 
los alrededores de los campamentos cre
ce y se prolonga durante toda la noche.

En el correr del día 9, en uno de los mo
mentos de mayor concentración y mien
tras se entonaban las consignas tradicio
nales se hicieron presentes un grupo de 
populares murgas para festejar por ade
lantado el acontecimiento. Sus letras 
mencionaban ya la liberación del dirigen

te del Partido Comunista del Uruguay, 
José Luis Massera, y la de Líber Seregni. 
En la ocasión fué continuamente agitada 
la bandera del FRENTE AMPLIO.

La prensa de la capital así como nume
rosos corresponsales extranjeros cubren 
detalle a detalle las instancias que prece
den a su liberación.

En uno de los tablados más concurridos 
de Montevideo, miles de personas trans
formaron el encuentro musical en un ver
dadero acto político. Del candombe y la 
danza se pasó a un multitudinario “se va 
a acabar la dictadura militar” y “libertad 
al General”, y por supuesto los artistas 
acompañan.

La polic ía antimotines llega hasta la 
casa de Líber Seregni, instando al nume
roso público a que se retire. El número de 
efectivos había sido reforzado constante
mente en el lugar, desde que el día nueve 
fueron apostados los primeros agentes.

El gobierno pone como condición para 
su liberación, la retirada del público de 
las inmediaciones. Ante la creciente parti
cipación popular, el régimen procura to
mar medidas, para evitar una gran 
concentración.

Las calles son del pueblo que aguarda, 
la polic lía moviliza fuerzas antimotines, 
refuerza la vigilancia del domicilo de Se
regni, a lo largo de la ciudad, se desarro
llan pequeñas manifestaciones relám
pago.

En la ciudad 
de Tacuarembó
Un baile de carnaval se transforma en un 
enfrentamiento con la policía de cientos 
de personas que durante el transcurso 
del mismo habían venido coreando con
signas antigubernamentales al tiempo 
que exijían la libertad de Seregni.

Importante reunión del Comité 
Coordinador del Frente Amplio
MADRID,Marzo 18,(especial para MAYORIA).- Se 
realizó aquí una relevante reunión de Comité Coordi
nador del Frente Amplio del Uruguay durante los días 
16,17 y 18 de marzo. Participaron en la misma^represen- 
tantes del P. Socialista, P. Comunista, los Grupos de Ac
ción Unificadora (GAU), MRO, Movimiento por el Go
bierno del Pueblo “99”, Partido Obrero Revolucionario, 
M 26 de Marzo, y se integró un representante como 
miembro observador en nombre del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC).
Este es un hecho de significación porque es la primera vez 

que participa un representante del PDC, por ahora co
mo observador en tanto que la Democracia Cristiana de
cida su participación en las actividades en el exterior del 
país.

La reunión se realizó con la presidencia del Sercreta- 
rio Ejecutivo Dr. Hugo Villar. Participo' también una 
representación del Grupo de Militares Demócratas 
uruguayos.

“Recibimos durante la reunión un fraternal y solida
rio saludo enviado por los cros. de la Mesa Ejecutiva del 
Interior del país con un importante informe donde se 
analizan los aspectos fundamentales”, declaró a MAY0-

AL LECTOR

ESTA EDICION

Cuando a la hora 23 de Estocolmo del lunes 19 llegó 
el primer aviso de la liberación de Seregni, este nú
mero estaba impreso en un 85% de sus espacios. Ya 
MAYORIA 4 salía en forma extraordinaria - adelan
tada tres días a la fecha normal de los jueves - anun
ciando que en el momento de conocerse la liberación 
saldría una publicación extra. Por eso, muchos de los 
materiales impresos en esta entrega no pudieron re
ferir esta histórica victoria. Pero felizmente esta en
trega puede saludar a tiempo este triunfo de la mayo
ría. Y de estas mismas páginas 2 y 3, que ya habían si
do preparadas, reservamos este pedacito para reafir
mar bien fuerte: ¡Salud General del Pueblo desde ya 
presidiendo con su luz puntual la nueva realidad que 
nuestro pueblo alumbra!

Participó por primera vez en el 
exterior representante de la 

Democracia Cristiana
RIA el Dr. Hugo Villar.

Tal informe -precisó el Secretario del F A- analiza la ac
tualidad del país y al mismo tiempo refiere algunas li
neas de actividades desarrolladas por nuestro Frente 
Amplio en este momento en Uruguay”.

Durante la reunión, además, se aprobó el programa de 
actividades que desarrollará el F A en el exterior duran
te los próximos meses. Se establecieron los objetivos 
fundamentales para este período; líneas directivas y las

A derrotar la dictadura, rescatar al 
país y construir una nueva democracia

El Comité Coordinador del Frente Amplio en el Ex
terior reunido en el mes de marzo en Madrid y ana
lizada la realidad política del Uruguay a la luz de 
las informaciones enviadas por la Mesa Ejecutiva, 
se dirige a los compañeros frenteamplistas en el exi
lio y a todas las fuerzas democráticas del mundo pa
ra transmitirles un mensaje de lucha y esperanza 
en este año 1981*, que debe ser el de fin de la dictadu
ra que oprime a nuestro pueblo.

El Uruguay vive horas decisivas, las fuerzas de
mocráticas inmensamente mayoritarias en nues
tro país han llevado con su unidad y su moviliza
ción a un total aislamiento del regimen dictatorial. 
La concertación política de los partidos democráti
cos, la unidad de ellos con las fuerzas sociales repre
sentativas y los trabajadores, los estudiantes, las 
cooperativas, los organismos defensores de los dere
chos humanos, han transformado radicalmente la 
realidad política nacional. El pueblo es el auténtico 
protagonista de cambios sustanciales. Así fue ex
presado en las múltiples manifestaciones y demos
traciones realizadas durante todo 1983, comenza
das el Primero de Mayo, con el grandioso acto del 

principales actividades a desarrollar.
Se decidió asimismo, indicó el Dr. Villar, difundir am

pliamente en todos los Comités del F A en el Exterior co
mo también a gobiernos, parlamentos, organizaciones 
políticas, sindicales y de solidaridad, un documento de 
balance y perspectiva elaborado por la Mesa Ejecutiva 
en Uruguay con motivo del 13 Aniversario de la consti
tución del FA.

El documento del F A enviado desde Montevideo está 
siendo ditribuido por resolución de esta reunión encabe
zado por una nota redactada en Madrid cuyo texto sumi
nistra íntegro MAYORIA en estas páginas al igual que 
el referido documento.

PIT y culminadas en la histórica jomada del 27 de 
noviembre y su proclama unitaria.

El país ha dado un viraje histórico y 19 8^ - 
iniciado con unparo masivo de los trabajadores y la 
población contra lapolítica económica y social de la 
dictadura- debe convertirse en el año de la liquida
ción del régimen de oprobio, que conculcó las liber
tades y destruyó la estructura productiva del país.

En la tarea final de derrotar a la dictadura y abrir 
el más ancho cauce a la libertad de todos, el Frente 
Amplio, que durante más de diez años de repre
sión ha encabezado la resistencia y volcado el sacri
ficio de sus hombres y mujeres en la cárcel, la tortu
ra y el exilio, se ha convertido ahora, en esta etapa 
de ofensiva democrática, en columna vertebral de la 
movilización popular.

La dictadura sólo caerá si se profundizar, la uni
dad concertada de todas las fuerzas democráticas y 
éstas son capaces con su lucha, responsable pero fir
me, de resistir y derrotar las maniobras continuis- 
tas y prorroguistas del régimen.

El Frente Amplio, fortalecido en la lucha por la
(sigue en pag. 4)
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El 5 de febrero de 1971 nacía el Frente Amplio y ese 
mismo día aprobaba su Declaración Constitutiva.

Se concretaba asi la aspiración de cientos de miles de 
orientales que habían luchado por la libertad, por los de
rechos del pueblo, por la dignidad de los trabajadores, 
por una patria soberana antimperialista y antioligárqui
ca, por la cultura y la justicia social.

El FA no nace como una coalición electoral ni como 
una alianza circunstancial creada para una coyuntura de 
corto plazo, sino como la herramienta capaz de transfor
mar al país, como la expresión política que respondiera 
a los problemas económicos sociales más profundos , en 
fin, como una alianza estratégica de partidos, movimien
tos y sectores populares que llegaron a la conclusión, por 
un lado, de que eran muchísimo mayores los puntos de 
acuerdo que las discrepancias en cuanto a las soluciones 
que el país reclamaba; por otro, que era imprescindible 
unirse y organizarse para darle expresión política a la lu
cha del pueblo, para terminar para siempre con la atomi
zación, con los enfrentamientos secundarios que sólo 
frenaban y restaban fuerza a la lucha por las transforma
ciones fundamentales y necesarias que nuestro pueblo 
reclama. Hubo que trabajar mucho en este sentido: fue 
necesario procurar soluciones de conjunto, mostrar que 
el bipartidismo se había convertido en una traba en el ca
mino de la liberación y comprender que la lucha sería 
muy dura pues el enemigo se proponía dividimos y 
aniquilamos.

De sus primeros trece años de vida el FA ha pasado 
más de diez en la ilegalidad; su Presidente, el Gral. Liber 
Seregni, en la cárcel; cantidad de sus dirigentes presos, 
algunos asesinados o desaparecidos, todos proscriptos y 
muchos exiliados. Su militancia, perseguida y reprimi
da; millares de compañeros han padecido la tortura y la

(viene de pag. 3)
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democracia y operando hoy con todas sus fuerzas 
constituyentes a lo largo y ancho del país, ha mul
tiplicado en pocos meses su organización y es, el in
terlocutor imprescindible para la articulación de la 
política democrática. Todo ello, pese a que sus fuer
zas integrantes siguen proscriptas y miles de sus 
militantes con los derechos políticos suspendidos.

La potencia organizativa y la creatividad política 
frenteamplista, vuelven a dar la tónica y permiten 
avizorar un amplio campo de desarrollo de nuestra 
fuerza frenteamplista en la encrucijada que vive 
nuestra patria.

La Mesa Ejecutiva del Frente Amplio ha señala
do con claridad que no acepta bajo ningún concepto 
que se postergue o elimine el acto electoral fijado 
para el 25 de noviembre próximo, ni que se excluya 
fuerza alguna de participar en el mismo.

Como lo señaló la proclama del 27 de noviembre, 
la democracia no admite exclusiones y toda otra sa
lida constituirá una estafa política.

En ese sentido el Frente Amplio tiene una enorme 
responsabilidad, ya que nuestra capacidad de con
vocatoria, nuestra organización, nuestras defini
ciones, han sido y seguirán siendo imprescindibles, 
a los efectos de darles a las expresiones populares 
un carácter masivo. Las debilidades, inconsecuen
cias o posibles defecciones que puedan suceder, se
rán suplidas por la lucha y combatividad de nues- 
tro. pueblo.

Así sucedió en el pasado y se repetirá en el 
porvenir.

“En tiempos de enfrentamientos, claros y du
ros, la combatividad es fecunda y la conciliación 
desgasta y deteriora”.

El pueblo tiene derecho a elegir sus gobernantes y 
exige poder hacerlo rápidamente.

El Frente Amplio no admitirá se le margine, es 
parte del Uruguay y participará con sus propios 
candidatos. No debemos olvidar que cuanto suceda 
después de la dictadura, estará en buena medida, 
determinado por la forma en que se le enfrente y por 
las condiciones de su inevitable derrota.
Unidad en la oposición y en el pueblo en la vanguar 
día, son la primera prioridad. Han sido las coorde-
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“El Frente Amplio no es una simple suma de partidos y de grupos: es la
nueva conciencia que levantará un nuevo Uruguay. Aquí está el pueblo, 
que no ha perdido la fe ni en si mismo ni en el destino del país. Nunca se 
abrió un cauce tan ancho para la unidad popular como en estos momentos, 
nunca, salvo con Artigas ”. SEREGNI26 /3/71
cárcel. Aún hoy, el propósito de la dictadura es claro en 
cuanto a no permitir que el FA sea legalizado.

Sin embargo, el FA está unido, activo y vigente, se 
expresa unitariamente y da respuesta a los problemas 
del país. No ha perdido su capacidad de convocatoria pa
ra cuantos se integraron a él desde su formación y conci
ta masivamente la adhesión de vastos sectores, en espe
cial de una juventud pujante que diez años atrás no po
día participar y que aprendió a pensar y a actuar políti
camente en los años más difíciles y crueles de nuestra 
historia.

El FA cumple los fines para los que se constituyó, su 
vocación unitaria es más sólida que nunca y hoy, cuando 
el pueblo avanza, nuestras responsabilidades crecen.

1983: Una nueva 
realidad política
“El Frente encarna una nueva concepción de 
la vida política: porque los militantes populares 
no participan en modo alguno de esa concep
ción que proclama la derecha, según la cual el 
único acto político del ciudadano no debe ser el 
voto".
SEREGNI 4/2/1972

El año 1983 registró en múltiples aspectos, avances 

nadas de esta orientación política, las que han deter 
minado al Frente Amplio a ahondar el diálogo fe
cundo que mantiene con las restantes fuerzas de
mocráticas y con el conjunto de las fuerzas sociales.

La concertación política y social debe mantenerse 
hasta que caiga la dictadura e incluso después, para 
impedirle retornar, para rescatar el país y cons
truir una nueva democracia.

En el marco del combate por la democracia, el FA 
multiplica la lucha por la libertad de todos los pre
sos políticos y la amnistía general e irrestricta.

Comprueba con enorme alegría las informacio
nes sobre la inminente liberación de nuestro preso 
emblemático el Presidente del Frente Amplio Gene
ral del Pueblo Líber Seregni; así como la presencia 
militante del pueblo que exige su libertad con el ple
no goce de sus derechos cívicos.

La democracia sin exclusiones es irrenunciable. 
No habrá posibilidad de enfrentar el futuro demo
crático con presos políticos. Y el Comité Coordina
dor reitera su llamado a multiplicar los esfuerzos 
de todo el mundo para lograr consagrar ya una Am
nistía General.

Nos enfrentamos a momentos definitorios. El- 
enorme esfuerzo político y organizativo de los com
pañeros del FA en el Uruguay requiere hoy, mas 
que nunca, el desarrollo de una intensa actividad de 
los frenteamplistas en el exterior, que deben volcar
se en sus Comités locales en acciones destinadas a 
apuntalar aquel magnífico y trascendente es
fuerzo político que se realiza en el Uruguay por 
nuestros compañeros. Al enviarles el Documento 
Político y recomendarles su difusión y su estudio, 
les convocamos con el mismo énfasis a incrementar 
la militancia para que el impulso combativo de 
nuestros hermanos en Uruguay pueda culminar 
muy pronto con la derrota dé la dictadura.

El cumplimiento de las metas de nuestro Plan de 
Actividades está hoy estrechamente ligado a la ya 
entrevista victoria de la Libertad y de la Democra
cia para nuestro pueblo.

Aprobado por el Comité Coordinador el 18 de 
marzo de 1984.
Hugo Villar, Secretario Ejecutivo 

esenciales en la lucha contra la dictadura e inauguró una 
nueva etapa, pues era necesario que el pueblo manifes
tara en la calle.su protagonismo. A su término, sin em
bargo, subsisten graves dificultades, interesa analizar 
los avances, para profundizarlos y las dificultades, para 
superarlas.

Durante los años anteriores a 1983 el pueblo resistió la 
dictadura, por todos los medios a su alcance, expresó su 
rechazo y su ansia de libertad. Lo hizo a través del res
guardo de sus principios, resistiendo los sucesivos in
tentos de crear organizaciones sindicales al servicio del 
proceso, lo hizo a través del mantenimiento de los princi
pios de defensa de la Universidad, la enseñanza y la cul
tura. Buscó formas de expresión artísticas y culturales 
auténticas que escaparan y enfrentaran los moldes del 
proceso.

Se fue produciendo así un fortalecimiento de las fuer
zas antidictatoriales y por otro lado un progresivo dete
rioro de la base social del régimen.

La Huelga Generala de junio de 1973 convocada por la 
CNT y apoyada por estudiantes y otros sectores popula
res, había marcado una clara actitud de enfrentamiento. 
En el correr de los años posteriores, a la actitud indoble
gable de estos sectores populares, desafiando la repre
sión, resistiendo la tortura y negándose a apoyar inicia
tivas de salidas “institucionales” que había impuesto el 
régimen, se sumaron al repudio sectores que en algún 
momento aún en el transcruso del proceso tuvieron ex
pectativas, pero que la política económica de en
trega, desocupación y miseria empujó a la oposición.

Este proceso de ensanchamiento de la oposición fue 
progresivamente erosionando al gobierno de facto y qui
tándole margen de maniobra. Fue cada vez más difícil 
prohibir, encarcelar e imponer.

1983 se inicia tras el impacto producido al régimen por 
el resultado de las elecciones internas en los Partidos au
torizados. Algunos hechos se destacan:

En el Partido Nacional, como en el Partido Colorado, 
los sectores colaboracionistas son totalmente derrota
dos; las fuerzas que más claramente mostraron su oposi
ción al oficialismo alcanzaron los resultados más favo
rables. La posibilidad de estabilizar la dictadura con 
apoyo político pareció anulada.

El Voto en Blanco mostró la vigencia del Frente Am
plio, ratificó el liderazgo popular del Gral. Seregni, quitó 
a los partidos tradicionales su aparente monopolio de la 
lucha contra la dictadura, a diferencia del plebiscito de 
1980 permitió a la izquierda mostrar su perfil propio y 
probó que los partidos autorizados no son la única op
ción viable.

La dimensión alcanzada por el Voto en Blanco tuvo 
que ser admitida por lo partidos autorizados y aún por el 
régimen; no obstante, se puso de manifiesto que el FA 
carecía de la estructura indispensable para establecer 
una comunicación adecuada con las bases. En Montevi
deo - y aún más en el interior - una alta proporción de los 
frenteamplistas no pudo ser informada de la decisión 
adoptada ni de sus sólidos fundamentos.

A través del Voto en Blanco no sólo quedó probada la 
vigencia indestructible del FA; para todos resultó muy 
claro que su potencialidad latente es muy superior a la 
mostrada y que sin su apoyo no habrá salida democráti
ca real.

El F A se planteó entonces su acción según las siguien
tes líneas fundamentales:

Fortalecimiento de su estructura interna. Tras una 
década de represión implacable no fue tarea fácil; pero, 
abordada con decisión y firme espíritu unitario, fue lo
grando resultados con una gran respuesta popular.

Actualización de sus definiciones parala etapa y adop
ción de una táctica conducente a la obtención de mayor 
espacio político, con clarificación constante de la singu
laridad de sus concepciones, más allá de la coincidencia 
con otros sectores en la común lucha antidictatorial.

Comunicación permanente y efectiva con los compa
ñeros que actúen en el exterior.

Afirmación de que no se admitirá transación alguna 
que incluya soluciones parciales con marginación de par
tidos o sectores frentistas.

Reclamo de prioridad absoluta para la liberación del 
Gral. Seregni, asi como de todos los presos políticos.

Establecimiento de contactos regulares con los parti-
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dos autorizados, a los que se formularon planteos con
cretos referidos al diálogo con el régimen. El F A recha
zó categóricamente su inconstitucional exclusión, exigió 
que cada uno de los sectores que lo componen fuera res
tituido al goce pleno de sus derechos y reclamó la inme
diata vigencia de la Constitución, amnistía irrestricta, 
adelanto de la fecha de las elecciones, un cambio total de 
la política económica y social; propuso, asimismo, una ac
ción coordinada entre todas las fuerzas opuestas a la 
dictadura.

Se invitó al PDC a formular de modo conjunto estos 
planteamientos, lo cual fue declinado.

Las Convenciones de los partidos autorizados, mien
tras tanto, coincidieron en importante medida con 
nuestras definiciones, primordialmente en relación con 
la defensa de las libertades públicas y los derechos 
individuales.

El lo. de Mayo readquiere su enorme trascendencia. 
La clase obrera, a la que diez años de persecusión impla
cable no pudieron reducir, había reconstituido gradual
mente su organización; integrada en el Plenario Inter- 
sindical de Trabajadores (PIT) logró autorización para 
realizar un acto público. Este constituyó un éxito memo
rable; por la multitud reunida, por su fervor militante y 
su espíritu unitario por la trascendencia del Proyecto 
Nacional aprobado; “organización, firmeza, construc
ción, compromiso, esperanza”, fueron notas dominantes 
en una jomada histórica que significó un sustancial 
avance en la lucha contra la dictadura. “Al Uruguay hay 
que reconstruirlo y el pueblo trabjador estará en la pri
mera línea de acción” comprometió el PIT. El FA hizo 
pública su firme adhesión al acto y a sus postulados, 
subrayando la seguridad de que, como siempre, conti
nuará “junto al pueblo, que es el camino, la verdad y la 
vida”.

A partir del 13 de mayo, representantes de los parti
dos autorizados mantuvieron en el Parque Hotel nego
ciaciones con el régimen. El FA manifestó su total dis
crepancia con el plan presentado por la dictadura “por 
representar la continuidad de una ideología repetidas 
veces rechazada e invalidada por lo pronunciamientos 
ciudadanos”; agregó que “no habrá cambios legítimos 
en la Constitución que no provengan de la voluntad, ex
presada libremente y sin exclusiones, de la mayoría de 
la población y de los partidos políticos”. Los partidos au
torizados adelantaron la posibilidad de diversas tran
sacciones, algunas en nuestro concepto riesgosas, pero 
la intransigencia del oficialismo eliminó toda posibilidad 
de acuerdo. Simultáneamente, se sucedieron atropellos 
contra la libertad de prensa y detenciones de dirigentes; 
los partidos se vieron precisados a interrumpir el llama
do diálogo el 5 de julio. El FA adhirió a dichá actitud.

El 15 de julio la dictadura anuncia su intención de im
poner “su” Constitución sin consulta popular. Sólo cua
tro días después el FA formula un llamado a la acción 
unida de partidos políticos y fuerzas sociales “para res
catar al país y construir una nueva “Democracia”; de
nuncia tratos indignantes a detenidos políticos y afirma 
que “sólo el pueblo unido en tomo a objetivos comunes, 
puede cambiar la situación en favor de la libertad”; el 
FA compromete su esfuerzo para ocupar “los lugares 
que la acción cívica reclame”.

La lucha de hoy determina 
el Uruguay de mañana

El 2 de agosto la dictadura agrava la situación adop
tando medidas brutales de represión; pretende silenciar 
la ya incontenible marea popular que no soporta más un 
sistema de explotación y empobrecimiento que alcanza 
niveles tremendos. De inmediato el FA indica, una vez 
más, el camino a tomar: en esta oportunidad, las decisio
nes son examinadas conjuntamente y compartidas con 
el PDC.

Proponemos crear una Interpartidaria que integra
rán todas las fuerzas políticas, autorizadas y no autoriza
das, en la cual “se valoren hechos, intercambien infor
maciones y determinen conjuntamente las tácticas de 
lucha contra el régimen”, destacamos que “Esta concer
tación debe mantenerse hasta que caiga la dictadura e 
incluso después, para impedirle retornar” por cualquier 
vía. Reclamamos que haya “formas de lucha popular” 
pacíficas pero firmes y, sobre todo, uniformes, masivas; 
para ello proponemos organizar una Intersectorial que 
instrumente esas acciones. Subrayamos la necesaria 
presencia de las fuerzas sindicales, estudiantiles, so
ciales, cuya integración estimamos indispensable.

La Intersectorial tuvo rápida concreción; tal como lo 
reclamamos, con participación de todas las fuerzas polí
ticas y de fuerzas sociales; el 25 de agosto, por su iniciati
va, se realizó una jornada de protesta popular que tuvo 
notable éxito; apagón y caceroleo a escala masiva alcan
zaron repercusión inmensa; fue el primer acto organiza
do de consuno por toda la oposición y alcanzó a toda la 
República. El FA expresó: “el tono tiene que crecer, de 
modo gradual pero firme”.

Tras renovadas y magnificas jornadas de protesta, el 

25 de setiembre marca un nuevo y estupendo avance de 
la lucha popular. Los estudiantes, también perseguidos 
por la dictadura, privados de una enseñanza democráti
ca, autónoma y participativa; sometidos a un bajo nivel 
formativo, tendencioso, deformador, carente de toda 
laicidad, nunca fueron doblegados. Reconstituyeron 
paulatinamente sus fuerzas; nuevas organizaciones to
maron forma. En la fecha indicada emocionaron a nues
tro pueblo. Manifestaron con fervor y en orden, en in
menso número y con consignas progresistas, culminan
do una Semana del Estudiante de excepcional trascen
dencia. Sostuvieron una Plataforma Nacional y una Pla
taforma Educativa, lúcidas, ejemplares. “Este pueblo 
es democrático por su esencia misma y su enseñanza se
rá democrática...Quisieron que fuésemos la generación 
del silencio, pero como siempre fracasaron los autorita
rismos...”. ASCEEP, la organización que los expresa, 
mostró su enjundia y la singular significación de su pre
sencia en la vida nacional.

En octubre hubo más jornadas de protesta, con cada 
vez mayor apoyo; ya no se produjeron sólo caceroleos y 
apagones, sino también concentraciones populares a la 
vez numerosas y esclarecidas. Las medidas del 2 de 
agosto eran enfrentadas valerosa y exitosamente por la 
movilización popularla Interpartidaria se integró final
mente. Todos los partidos políticos uruguayos, con gran 
participación de las fuerzas sociales, convocaron a un ac
to de masas junto al Obelisco de los Constituyentes, el 27 
de noviembre, por “Libertad, Democracia, Trabajo, en 
un Uruguay democrático sin exclusiones”. Una multi
tud de magnitud jamás vista en nuestro país sacudió al 
régimen; los dirigentes proscriptos presidieron el acto 
junto a los autorizados; el pueblo exigió la caída inmedia
ta de la dictadura, cuyo aislamiento se mostró absoluto; 
todas las clases sociales, las mas variadas tendencias 
ideológicas coincidieron en su repudio al autoritarismo 
adueñado del poder. La proclama leída comprometió a 
todos ante el pueblo soberano: vigencia plena de la Cons
titución, elecciones libres sin proscripción de personas 
ni partidos, justicia libre, enseñanza autónoma, funcio
narios inamovibles, movimiento sindical libre, libera
ción inmediata de todos los presos políticos, reparación 
de las múltiples arbitrariedades cometidas, Fuerzas Ar
madas “reintegradas a sus cuarteles”.

Esta maravillosa jornada mostró, de modo irrefuta
ble, que la concepción táctica sostenida con persistencia 
por el FA en favor del desarrollo de la lucha popular, uni
taria y concertada, es la vía justa para enfrentar a la dic
tadura. A partir de entonces, cada vez que el régimen ha 
intentado dirigirse al pueblo, ha sido rechazado y abu
cheado de las más diversas maneras.

No puede hablarse de democracia con presos políticos. 
Para nosotros Seregni libre no es sólo una consigna, la 
lucha por su libertad no constituye sólo un acto humani
tario. El Gral. Líber Seregni no es sólo un preso político 
simbólico en el cual centramos el reclamo por la libertad 
de todos los presos políticos del Uruguay; es una condi
ción para el proceso de redemocratización del país: es 
una condición para que las elecciones nacionales anun
ciadas no las consideremos una nueva trampa.

1983 marca, dentro y fuera del Uruguay, una excep
cional resonancia al nombre de nuestro Presidente, el 
Gral. Líber Seregni. Incontables distinciones, premios, 
homenajes, reconocimientos, le han sido tributados en 
decenas de países por gobiernos e instituciones de las 
orientaciones más diversas. Es hoy el preso político más 
ilustre y admirado. Nuestros compañeros exiliados no 
se dan tregua en la tarea de denuncia del atropello que 
significa su privación de libertad. En todos los actos rea
lizados, de cualquier carácter, el pueblo de modo espon
táneo corea su nombre con emoción, con indeclinable so
lidaridad; incluso jóvenes que le conocen sólo por refe
rencias saludan en sus consignas al líder popular marti
rizado por la dictadura. Con motivo de su cumpleaños, el 
FA organizó la Semana Seregni; varios centenares de 
reuniones en Comités de Base revivieron su actuación, 
sus definiciones, su lucha, el vigor de su personalidad, la 
firmeza de su militancia, la claridad de sus concepciones, 
su indiscutida calidad de auténtico intérprete del pue 
blo, de abanderado de la causa de la izquierda uruguaya 
unida. El FA, siempre presente junto a su máximo diri
gente, libra dentro y fuera del país una lucha que ha de 
culminar con su pronta liberación y retomo a la direc 
ción de nuestro Frente. El Gral. Seregni, con ánimo fir
me e indoblegable, siempre atento a todos los aconteci
mientos, concita la adhesión de multitudes crecientes y 
el pleno respeto de todo el pueblo democrático.

También el tema amnistía, muy caro a los orientales 
dignos, ocupa sitio relevante en nuestra lucha. En todas 
las etapas hemos procurado su inserción; las fuerzas so
ciales la sostienen con firmeza (SERPAJ y PIT han for
mulado proposiciones concretas, ASCEEP y FUCVAM 
dan su apoyo total); la sostienen PDC y Unión Cívica; 
blancos y colorados, tras un largo proceso interno, ade
lantan su adhesión a diversas formas de amnistía; el 
pueblo entero; por sobre sectores, ha expresado ruido
samente su exigencia de una amnistía general, que se re

conoce indispensable para la deseada pacificación. Tema 
que muchos soslayaron e incluso enfrentaron, hoy se ha 
abierto camino y es capitulo sustancial en nuestra 
movilización.

Fuente permanente de indignado rechazo y factor pri
mario de explotación y empobrecimiento, la política eco
nómica del gobierno condujo en 1983 a extremos dramá
ticos. El sometimiento incondicional a los dictados fon- 
domonetaristas se traduce en consecuencias muy gra
ves para la población en su conjunto.

Las multinacio'nales y el Pentágono, centros reales de 
poder en la administración imperialista, han desatado, a 
través del gobierno Reagan, una enloquecida y criminal 
política armamentista, causa de un déficit de casi 
200.000 millones de dólares; ello eleva las tasas de inte
rés que sobrecargan el servicio de deuda de las naciones 
pobres. Nuestro gobierno, estrictamente dependiente 
del imperialismo, acepta del FMI una Carta-Intención 
intolerable; ni reactivación económica, ni recuperación 
de los sectores productivos, ni mejora alguna del nivel 
de vida; sólo altas tasas de interés, contención del sala
rio, aumento de la carga fiscal y de las tarifas públicas.

En 1983 el producto bruto interno volvió a descender; 
al casi 9% de 1982 se agrega cerca de un 6%; la desocupa
ción plena superó el 16% y el subempleo es seguro adicio
na un porcentaje similar; el salario real disminuyó en un 
50% a partir de 1972; la producción industrial en el últi
mo año descendió en un 15%; las tasas reales de interés 
se mantienen en niveles increíbles (más del 40%); la deu
da externa superó ya los 4.500 millones de dólares; el en
deudamiento de las empresas privadas se calcula en 
1.700 millones de dólares; la inflación entre enero y no
viembre se situó en tomo al 50%. Por supuesto, atenta 
a una de sus características más adecuadas, la dictadura 
congela por largos periodos salarios y pasividades, 
mientras duplica impuestos y tributos y mantiene gas
tos dispendiosos en Defensa Nacional e Interior.

El FA enfrenta y denuncia esta estafa a los legítimos 
intereses populares; pero, sustancialmente, brinda solu
ciones; actualiza sus Bases Programáticas, vigentes en 
todo lo esencial, asi como sus Primeras Medidas de Go
bierno. Para nosotros es muy claro que el retorno a las 
libertades democráticas ha de estar acompañado por 
una profunda reestructura económica y social del país, 
inserta en una política exterior independiente en modo 
alguno sujeta a los intereses imperialistas, por una rápi
da recuperación del aparato productivo, por una refi
nanciación de la deuda externa en términos compatibles 
con nuestras posibilidades reales, y muy urgentemente, 
por una efectiva recuperación de la capacidad adquisiti
va de salarios y pasividades.

El FA estuvo también atento a las muy difíciles cir
cunstancias que se viven en el plano internacional; focos 
de aguda tensión se suscitan por doquier; América Lati
na se ha visto sacudida no sólo por el autoritarismo, la 
explotación y la pobreza sino por una sucesión de crimi
nales atentados del imperialismo. El FA expresó su fir
me apoyo a Nicaragua y señaló que la vandálica agresión 
de que es objeto la patria de Sandino constituye una 
agresión a “toda América Latina”.

La fuerte tendencia favorable a un retorno a la demo
cracia que se registra entre los pueblos latinoamerica
nos, es evidente y ella debe ser acompañada por un firme 
rechazo de la penetración imperialista que sostiene un 
autoritarismo deleznable e impone una explotación 
ilimitada.

Destacado motivo de lucha popular ha sido durante 
1983 el tema de la vivienda; la Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUC
VAM) ha cumplido una notable obra de integración so
cial: guarderías, policlínicas, cooperativas de consumo, 
bibliotecas, comisiones que atienden a jóvenes o a ancia
nos, se estructuran en los barrios cooperativas y se pro
yectan hacia barrios vecinos; a una política oficial que fa
vorece a la población de altos ingresos y a empresas ex
tranjeras, FUCVAM opone el criterio certero de que la 
política de vivienda debe encararase como un objetivo 
social; movilizada, integrada al pueblo, con profundas 
raíces democráticas, FUCVAM ha sido también ataca
da por el regimen, a través de una Ley que pretende de
sarticular el fundamento cooperativista; el F A ha brin
dado, en acción decidida y fraterna, su total apoyo a la 
trascendente obra que cumple tan importante sector 
social.

Justicia es destacar que el característico fervor de la 
militancia frenteamplista se mañtiene incólume; la re
presión no ha logrado sino enriquecerlo y profundizarlo . 
Su tarea, silenciosa y abnegada, cumplida en las condi
ciones más difíciles, nunca ha sido interrumpida. Los 
golpes recibidos, dura experiencia, le han templado el 
ánimo.

El FA no podrá ser destruido nunca por ninguna cir
cunstancia, porque es creación popular y responde a una 
manifiesta necesidad nacional. Muchos compañeros pa
decen en las cárceles del régimen; otros, sufren un forza
do exilio; pero la militancia continúa y se extiende. 1983 
lo ha ratificado plenamente; Pasa a pág. 16
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El camarada José Luis Massera, 
libre como fruto del amplio reclamo 
nacional y del múltiple pronuncia

miento internacional (gobiernos, parlamen
tos, científicos, universidades, etc.) y esos mi
les de uruguayos que hacen la vigilia perma
nente reclamando la libertad del General Se- 
regni - exigencia prácticamente unánime en el 
páis, anhelo mundial - son dos hechos de in
mensa significación, uno como victoria ya 
lograda, otro como triunfo en gestación - que 
hay que convertir en realidad - expresiones 
del papel decisivo de la movilización y de lo 
que puede lograrse no mañana, sino hoy en la 
batalla antidictatorial. Así también, antes, con 
la firmeza de Germán 
Araújo y el insistente 
reclamo popular se re
conquistó CX30 La 
Radio - popularmente
Radio Nacional - clausurada por la dictadura.

La única estrategia que ha obtenido victo
rias,que ha cercado al régimen,es la deila con- 
certación de todas las fuerzas, partidos y sec
tores sociales, y la lucha sin tregua. Primero 
de Mayo, 27 de noviembre, 18 de enero y otras 
jornadas fueron históricos hitos y el gran te
ma es como continuarlos.

Ciertas vacilaciones actuales favorecen la 
estrategia de la dictadura. El tema de las elec
ciones está en polémica. Algunos, aún desde 
posicionés encontradas, unos y otros desde 
distintos ángulos, las presentan como un acto 
aislado del conjunto de la batalla. La dictadura 
especula con todo ello. Alvarez se permite el 
lujo, en medio del repudio general en Brasil, 
de no comprometerse con las elecciones y su 
fecha porque "es un problema interno". 
Otros jefes militares son algo más cautos, pe
ro de todos modos las condicionan a un acuer
do con los Partidos.

Para nosotros están equivocados los que 
bajo el pretexto del realismo exclaman: admi
tamos las proscripciones existentes aunque 
sean injustas. El reclamo de auténticas liber
tades, de amnistía, de salarios, la protesta de 
los cooperativistas - dicen - hay que dejarlas 
para después; ahora todo reside en lanzar las 
candidaturas y disponerse a votar. Pero tam
bién, a nuestro juicio, se equivocan los que 
desprecian la posibilidad de las elecciones de 
noviembre o anuncian posiciones prescin- 
dentes.

1984, los meses que van hasta noviembre 

culminando una importante etapa, constitu
yen una sola batalla en la que tiene que estar 
en el centro la lucha por la libertad de los pre
sos sindicales y políticos, la eliminación de to
das las proscripciones que pesan sobre 
hombres y partidos, el combate por acabar 
con todas las espinas envenanadas del fascis
mo y por unas elecciones en que se respete 
loa soberanía popular y, finalmente, asestán
dole a la dictadura una contundente derrota 
en las mismas. Por lo tanto son meses que de
ben ser saturados de luchas como las accio
nes cívicas del país entero propuestas por el 
Plenario Intersindical.En esta actitud está el 
Frente Amplio. Y esta es la posición de los co

UNA SOLA BATALLA
munistas, inequívocamente expresada en la 
reciente reunión plenaria de su Comité Cen
tral, que ha dicho que "en todas las circuns
tancias, la ciudadanía democrática encontra
rá los caminos para la participación afirmati
va y orgánica del FA en todas las instancias 
políticas y electorales en este año fundamen
tal para la vida de la nación".

Ello ha sido reiterado en la muy certera 
respuesta de Rodney Arismendi al plantea
miento de Julio María Sanguinetti, que se 
publica en esta edición. Las declaraciones dé 
Sanguinetti son calumniosas. Los comunis
tas no hemos participado en negociaciones 
con los militares, consideramos las eleccio
nes de noviembre como una fecha inamovi
ble, estimamos que ellas constituyen una 
conquista y no una dádiva del régimen.

¿Qué se pretende con esta clase de absur
das acusaciones? ¿Colocarse en mejor posi
ción negociadora, justificar concesiones que 
la propia masa batllista rechaza?

Entretanto hay conversaciones, fórmulas 
enjuego sobre proscripciones e inhabilitacio
nes cuyo texto exacto no se conoce. Hubo ne
gociaciones con dirigentes colorados y Pivel 
Devoto ha reconocido que él y otros dirigen
tes nacionalistas han participado en determi
nadas conversaciones y no creemos - lo he
mos dicho muchas veces - que las negociacio
nes sean malas en sí mismas, lo negativo es 
que no exista una respuesta unificada de to
dos los partidos, lo negativo es que no prosiga 
con la misma fuerza la movilización que las 

masas reclaman. Es lógico que se converse, 
pero no debe volverse al clima del Parque Ho
tel. La mayor y más firme respuesta concerta
da se dió el 27 de noviembre. Allí estuvieron 
todos los partidos autorizados y proscriptos y 
las más vastas fuerzas sociales, en la calle y 
en el estrado. Por este camino hay que pro
seguir.

Sin embargo, hay dirigentes colorados que 
contraponen el papel de los partidos al de las 
organizaciones sociales o existen plantea
mientos de dirigentes nacionalistas que afir
man que siendo hoy esencial la reconquista 
de las libertades, no deben ser enarboladas 
como reivindaciones para lograr de inmedia
to ya sea la amnistía o los reclamos salariales, 
exigencias que habría que postergar para 
después de la derrota de la dictadura.

Son todos planteamientos que aunque se 
formulen con buena intención dificultan lo 
que es esencial: el más amplio acuerdo y las 
más vasta movilización de fuerzas.

Hay una buena experiencia que prueba que 
las libertades, las reivindicaciones, los dere
chos, se reclaman, se conquistan, cuando se 
puede se imponen, aprovechando incluso las 
brechas, no para adaptarse al régimen, 
sino para luchar contra él. El logro de la amnis
tía, por ejemplo, sería en sí mismo una gran 
derrota para la dictadura. Cada avance de
mocrático sería el mejor clima para la gran vic
toria de la oposición en noviembre. Lo esen
cial - como dijera Seregni en su mensaje al ac
to realizado el pasado diciembre en Buenos 
Aires- es que todos actuemos en función de 
una misma estrategia y aplicando una misma 
táctica, luchando por la amnistía, por la 
desproscripción total de los Partidos y conso
lidando los espacios políticos que permitan 
continuar adelante y utilizar esos espacios, 
por estrechos que sean, para actuar todos, sin 
exclusiones. El FA, fortalecido por su clara po
sición política, por su arraigo en los sectores 
más combativos, está inmerso en la gran lu
cha popular. Hoy nadie osa descartar su vi
gencia, siempre defendida por el General Se
regni, su razón de ser sobre lo cual nunca vaci
lamos los comunistas. La reincorporación del 
PDC, la simpatía con que la acción del Frente 
es mirada desde otros sectores, muestra la 
amplia perspectiva del Frente como una fuer
za que, a su vez, sin proselitismo mezquino, 
brega por afianzar y desarrollar la concerta- 
ción de toda la oposición.

LAS 30 MEDIDAS
Han pasado poco menos de trece años de la publicación de “Las primeras 30 medidas 

del Frente Amplio” , es decir el compromiso de las primeras decisiones que el F A lleva
ría a cabo si lograba imponerse en las elecciones de 1971. Estas 30 medidas tienen total 
vigencia. Sus objetivos rectores eran: 1) Restablecimiento del Estado de Derecho. 2) 
Defender la soberanía nacional y obtener la independencia nacional. 3) Iniciar el proce
so de transformaciones estructurales. Redistribuir el ingreso. 5) Hacer efectivo el de
recho al trabajo. 6) Elevar el bienestar social resolviendo los angustiosos problemas de 
la salud, la vivienda y la educación. 7) Pacificar el país. 8) Sanear la administración pú
blica y dar participación en ella a los sectores populares.

Sobre la base de estos principios se exponían algunas medidas inmediatasjas que no 
constituían la totalidad del programa del Frente, sino las decisiones más urgentes.
Hoy, en estas apretadas líneas, solo queremos recordar algunas: denuncia de las car
tas de intención firmadas con el FMI, negociación de la deuda externa para postergar 
los pagos y eliminar sus condiciones abusivas (en caso de no lograrlo se adoptarán las 
medidas unilaterales que correspondan), anulación de los contratos petroleros cuya 
aplicación supedita a ANC AP a los monopolios imperialistas y formación de una políti
ca energética que permita responder a las necesidades del desarrollo.
En cuanto ala Banca y al crédito se esta- 

tablecía la intervención de la Banca priva
da utilizando la legislación vigente mien
tras se procediera a su nacionalización. 
Ello aseguraría una política selectiva y 
supervisada del crédito, atendiendo a las 
necesidades de los principales sectores 
de la producción, del agro y la industria.

En materia de salarios contra la políti
ca congeladora del gobierno Pacheco se 
postulaba un aumento de sueldos y sala
rios para, como mínimo, restablecer el 
poder adquisitivo, la creación de una Jun
ta Nacional de Salarios estableciendo 
una política más justiciera basada en el 
principio de “a igual trabajo, igual sala
rio”, para hombres, mujeres y jóvenes. Y 
en el mejoramiento del Hogar Constitui
do y las Asignaciones Familiares.

LA OTRA CARA
AHORA NADIE QUIERE NADA CON LA TRIPLE A - El 
titulo dice que el Goyo desmintió haber ofrecido protección a 
Gordon - no Flash sino otros que también tiene que ver con la 
CIA - y menos ser padrino de su hija.

Incluso dice que pudo haber sido “sorprendido en su buena fe ” 
y haber creído que el tal Gordon era un coronel y no un miem
bro de la maffia. ¿ Tal vez sea que los limites entre una y otra co
sa se le mezclan a nuestro Presidente? No es de extrañar su 
gran preocupación por desvincularse de apuro de todo lo que 
huela a Triple A. Es que se avecinan, también para este lado 
del riq,esclarecimiento de ciertas cosas, que provocan que haya 
quien ponga - no las barbas, pos supuesto - los galones en 
remojo.

GALLINAL Y EL BIEN COMUN - En declaraciones a la pren-

LA SOLFA

¿Qué democracia querrá 
el Goyo para el paisito? 
La liberal no le gusta, 
en Brasil ya pegó el grito.
Pero se sabe que él quiere 
la del reverendo Moon 
e intenta disimularlo 
haciéndose el “belinúm”.

EL VASCO

¡QUE TRANSICION!
1984 será un año de transición respecto a la po
lítica económica, ha dicho Vegh Villegas. No 
habrá “nuevas medidas trascendentales” 
agregó. Pero lo fundamental es que se man
tendrá la esencia de la política económica. Y co
mo prueba, veamos lo que se ha convenido con 
el FMI: devaluación entre 40 y 45 por ciento, 
inflación de 35 por ciento - que seguramente se
rá mayor - incremento de las tarifas públicas 
entre 55 y 56% por término medio; pero aumen
to de los salarios estatales nada mas que 20% y 
los privados 28, lo que significará una nueva y 
sensible baja del salario real.

Y eso que si se respeta el calendario electoral 
hasta noviembre, el gobierno dictatorial trata
rá de no recargar las tintas de su nefasta políti
ca económica para que su derrota sea menos 
impresionante. Pero con lo que decimos basta 
para saber que será otro año aciago para el bol
sillo de los sectores populares.

DE LA NOTICIA
sa el Doctor Alberto Gallinal días atrás, indicando sus desave
nencias con “Libertad y Servicio” señalaba que en “política de
be actuarse en base a una moral, sin ofensas, sin trampas, sin 
subterfugios pensando solamente en el bien común.” Y en 
agrandar los campos, y en entrar en contubernios con los dicta
dores, sean del color que sean, y en hacer votar a los muertos, 
y...¿Es que estará nuestro Don Alberto planteando la reforma 
agraria, con eso del bien común? ¿Común para quién...?

ALVAREZ SATISFECHO CON LA “BIENVENIDA”
“Esto es una muestra de democracia del pueblo brasileño que 
puede decir y opinar a favor o en contra de quienes le visitan ", 
declaró. Menos mal que se conforma fácil. Porque el repudio 
fue total. Es evidente que el pueblo brasileño tiene un alto con
cepto de la democracia. ¿ Y voce señor presidente?
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Reconstituirían Interpartidaría
* Participarían todos los sectores políticos y las 
fuerzas sociales * Partido Nacional ratificó exigencia 
de elecciones sin proscriptos. *Divergencias dentro 
del Partido Colorado.
MONTEVIDEO,18 Mar ,(PRESSUR) 
El Partido Nacional integraría la Co
misión Interpartidaría propuesta por 
el Partido Colorado pero plantea que 
todos los partidos ratifiquen las decla
raciones adoptadas el 8 de octubre y el 
27 de noviembre, en las que se exigen 
elecciones sin proscriptos.

Un documento nacionalista difundido 
esta semana afirma que “el Partido Colo
rado hizo llegar al Presidente del Direc
torio del Partido Nacional, Juan Pivel 
Devoto, la iniciativa de crear la Interpar- 
tidaria para plantear elecciones sin

Dirigentes Políticos contra ei inmoviiismo
ALBERTO ZUMARAN: MONTEVIDEO, Marzo (IPS).- “Las 
Fuerzas Armadas han cambiado de tono y se muestran más 
flexibles, pero mantienen su inmoviiismo y estamos todavía le
jos de llegar a un acuerdo sobre el futuro político del país”, afir
mó el dirigente blanco, Alberto Zumaran. “Los militares están 
dando a conocer públicamente sus buenas intenciones, pero no 
hay nada concreto para una solución política que desearíamos se 
concretara ahora mismo”, agregó el dirigente del “Movimiento 
Por la Patria”, una corriente interna del Partido mayoritario.

También aludió a la liberación del científico y dirigente comu
nista José Luis Massera, concretada el 4 de marzo y la probable 
liberación del General Liber Seregni, líder del Frente Amplio. 
“Sin embargólostuvo Zumaran, lo mas importante .., que es un 
acuerdo definitivo sobre el futuro institucional del Uruguay, se 
mantiene en suspenso mientras avanzan los meses y se acerca 
el momento decisivo de una elección presidencial en noviembre. 
ALEMBERT VAZ: MONTEVIDEO,Marzo (PRESSUR).- 
“Comienza a existir un clima de distensión en el país, sobre todo 
a partir de la liberación del Ing. Massera y los indicios de la libe
ración de Seregni”, afirmó a PRESSUR el dirigente del Parti
do Nacional Alembert Vaz.

“Soy moderadamente optimista, independientemente de los 
actos aislados como los de Tacuarembó o las llamadas que en de
finitiva reflejan la gran tensión existente en el país”, agregó

Vaz, refiriéndose a los incidentes ocurridos durante las celebra
ciones del carnaval.

Refieriéndose a las polémicas desatadas entre dirigentes na
cionalistas y colorados, Vaz afirmó que “el clima de unidad se ha 
restituido, en este sentido las declaraciones últimas de Sangui
netti que elevaron las miras han sido muy positivas”.

Vaz confirmó que el Directorio del Partido Nacional había co
municado oficialmente al Partido Colorado que estaba dispues
to a integrar la Comisión Interpartidaría con la integración pro
puesta siempre que “ellos ratifiquen claramente los compromi
sos asumidos acerca de la realización de elecciones sin ningún 
Partido ni persona excluida”. “Pienso que las instancias de con
certaron entre el conjunto de las fuerzas sociales y políticas se 
van a restablecer en un corto plazo, ya que hoy se necesita mas 
que nunca”, concluyó.
PAZ AGUIRRE: MONTEVIDEO,Marzo (PRESSUR).- El di
rigente del Partido Colorado Eduardo Paz Aguirre, afirmó que 
es necesario “consolidar un gobierno de concertación nacional 
que abarque lo político, lo económico, lo sindical y lo social”, en 
declaraciones para el diario “Ultimas Noticias”. De otra forma 
será “imposible enfrentar el estado calamitoso en que se ha
lla el país” agregó el dirigente. “A esta altura ya resulta impe
rativo que se disipe, en forma clara y definitiva, este tono condi
cional que se esta creando en torno al acto electoral”.

Renunció
Fernández Menéndez
MONTEVIDEO, Marzo (PRESSUR).- El diri
gente del mayoritario Partido Nacional, Ela
dio Fernández Menéndez, comentó que renun
ció a sus funciones “en disconformidad con la 
conducción política partidaria” y “por el secre
to que rodean las decisiones políticas en mo
mentos que ellas interesan a todo el país”. Fer
nández Menéndez criticó los contactos mante
nidos con los militares por los partidos habilita
dos, Nacional (Blanco), Colorado y la pequeña 
Unión Cívica, “porque,dijo, los temas analiza
dos no son los mas importantes y en mi opinión, 
lo fundamental es exigir que las Fuerzas Ar
madas restituyan la libertad al Uruguay”. 
Especificó finalmente, que “yo sigo siendo mi
litante activo del Partido Nacional y del “Movi
miento Nacional de Rocha”.

Modificarían ley
MONTEVIDEO, Marzo (PRESSUR).- El Po- 
der Ejecutivo elevaría un proyecto de modifi
cación de la Ley de Partidos políticos al Conse
jo de Estado, para permitir la presentación de 
candidaturas a las próximas elecciones a los 
sectores minoritarios de los partidos tradicio
nales (Nacional y Colorado), según versiones 
que circulan en medios políticos.

Las mismas fuentes allegadas al Poder Eje
cutivo anunciaron que el Presidente Gregorio 
Alvarez estaría preparando el correspondiente 
mensaje.

Dos millones de 
habilitados para votar
MONTEVIDEO, Marzo (PRESSUR).- La 
Corte Electoral ha registrado 2 millones 120 
mil habilitados para votar en las próximas elec
ciones de noviembre.

Se informó que del total de inscriptos, unos 
600 mil son jóvenes que ejercerán por primera 
vez su derecho al voto.

Para este trámite son necesarias algo mas de 
ocho mil firmas, programa de principios, carta 
orgánica, acta de fundación con el número de 
socios fundadores y nómina de autoridades 
provisorias.

proscripciones, y en la cual se daría parti
cipación a otros sectores opositores”.

El Partido Nacional no tiene inconve
niente en integrar esta Comisión, que es
taría integrada por representantes de los 
tres partidos habilitados (Blanco, Colora
do y Unión Cívica), por el Frente Amplio 
y por el PIT.

La declaración nacionalista recuerda 
que en el documento conjunto blanco- 
colorado del 8 de octubre y en la declara
ción de todos los partidos leído en la gi
gantesca concentración del 27 de no
viembre, se exigía la realización de elec
ciones libres sin Partidos ni personas 

[—WILSON FERREIRA:-------------------------------------------------
Solo la lucha arrancará conceciones

PALMA DE MALLORCA, Marzo (especial de IPS).- “Estoy preparando mis maletas pa
ra volver, y quizás lo haga directamente al Uruguay, y no a la Argentina como tengo pla
neado”, dijo a IPS, Wilson Ferreira Aldunate, exiliado lider del Partido Nacional de 
Uruguay.

Ferreira es el único dirigente de los partidos tradicionales que continua proscripto por 
las autoridades militares que desde hace más de una década gobiernan el país sudamerica
no. Recientemente, al participar en esta ciudad mediterránea de un coloquio organizado 
por el Instituto de Cooperación Iberoamericana exponiendo sus puntos de vista acerca de 
las “condicionantes para el cambio democrático en América Latina”, fue presentado como 
el “futuro probable presidente del Uruguay”. “En este marco no se pueden celebrar elec
ciones. Con Seregni preso, pese a que anunciaron su liberación, no pueden haber eleccio
nes, pues es un hombre que representa a casi un quinto de la opinión pública nacional”, 
afirma Ferreira. “Democracia hay o no hay, subraya. No es por casualidad que mi Partido 
defiende mi candidatura. Ni yo la defiendo por vanidad personal, sino que es un derecho 
inalienable del pueblo elegir libremente”.Para el lider nacionalista “los militares urugua
yos ya están derrotados. La dictadura esta muerta. Lo que falta es extenderle el certifica
do de defunción”. Según Ferreira “los próximos dos meses en Uruguay serán decisivos, 
ya que será en ese periódo donde se podrán imponer verdaderas elecciones libres ”.

De acuerdo al plan elaborado por los militares, las elecciones están pre
vistas para el próximo 25 de noviembre, y todas las fuerzas políticas uru
guayas se han manifestado enfáticamente para que se respete esta fecha. 
Rapela, que es también integrante de la Comisión de asuntos políticos de 
las Fuerzas Armadas, declaró que “es factible llegar a un gran acuerdo 
nacional porque en los contactos recientes entre políticos y militares se 
ha avanzado bastante”. Refiriéndose a la situación del lider y candidato 
presidencial del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, Rapela di
jo que “es muy clara, ya que es un requerido por la Justicia Militar y ésta 
es la que tiene que tomar cartas en el asunto si el político decide venir a 
Uruguay”. Interrogado sobre la lista de desaparecidos, que incluye va
rios niños, publicada en estos días por dos semanarios de esta capital, el 
Ministro respondió que no estaba estudiando ese tema. “No hay desapa

Encontradas declaraciones militares 
sobre las próximas elecciones
El Ministro del Interior, General Julio C.Rapela declaró el 17 de marzo que mientras no se logre un acuerdo 
entre políticos y militares no se puede determinar la fecha exacta de la elecciones.“ En cambio el Jefe de la 
Fuerza Aérea dijo el mismo día: “Lo fundamental es reafirmar la realización del acto electoral de noviembre’ ’. 
Estas declaraciones se suman a lo expresado el 8 de marzo por el Comandante en Jefe de la Armada, Vicealmi
rante Rodolfo Invidio quien declino responder la razón por la cuál, en declaraciones anteriores, los mandos 
militares habían omitido referirse a las elecciones y dijo: “Si se llega a un acuerdo con los partidos políticos, 
el cronograma se va a cumplir en su totalidad”.

recidos en nuestro país. No por lo menos en lo que se entiende habitual
mente por ese término”.

Jefe de la Fuerza Aérea:
MONTEVIDEO, 17 MAR (PRESSUR).- Lo fundamental es reafirmar 
la realización del acto electoral de noviembre, afirmó hoy el Jefe de la Fuer
za Aérea Teniente General Manuel Buadas. Las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad afirmó el jerarca militar han asumido el compromiso de de
volver al Uruguay su fisonomía democrática. Agregó que en un proceso 
democrático se deben “proscribir las proscripciones” a condición que 
existan los mecanismos necesarios que garanticen que “los elementos di
solventes y extremistas no puedan socavar las bases de la democracia”.

excluidas de sus derechos políticos.
MONTEVIDEO,16 Marzo (PRES
SUR).-“ La Interpartidaría se recom
pondrá con la integración de todos los 
sectores políticos y las fuerzas sociales, 
de lo cual existe en principio un acuerdo en
tre el Partido Colorado y el Partido Na
cional” según el matutino “El Día” de es
ta capital. Para resolver este tema se 
reunieron Julio M. Sanguinetti, Secreta
rio General del Partido Colorado y Juan 
Pivel Devoto, Presidente del Directorio 
del Partido Nacional, según la misma fuen
te. El objetivo de la reifnión, según el 
matutino, era “buscar puntos de coinci
dencia entre ambas colectividades, que 
distiendan el actual clima y conduzcan a 
una recomposición del frente opositor”.

MONTEVIDEO,18 Marzo(PRESSUR) 
El delicado y complejo momento político 

que atraviesa el país, tuvo reflejos en la 
polémica interna dentro del Partido Co
lorado, que según el semanario “Convic
ción” amenazó con provocar una crisis 
sin precedentes desde las elecciones in
ternas de 1982.

El lider del sector “Corriente Batllista 
Independiente” Manuel Flores Silva po
lemizo duramente con las afirmaciones 
del dirigente colorado Enrique Tarigo , 
que se declaró partidario de concurrir a 
las elecciones aunque se mantuviera la 
proscripcición del Partido Comunista y 
del lider blanco Ferreira Aldunate.

Flores Silva exigió a Tarigo desde las 
páginas del semanario “Jaque” “respe
tar los documentos del Partido Colorado 
que obligan al combate por una democra
cia sin exclusiones” y lo exhortó “a con
fiar más en lo que puede la gente que en 
lo que puede el gobierno”. Flores Silva lo 
acusó asimismo de que “con su posición 
concesiva” Tarigo “esta colaborando al 
mantenimiento de las proscripciones”.

Por su parte Tarigo replicó en un dis
curso en el departamento de San José, 
afirmando que “yo creo que mi posición 
es la del Partido, aunque he encontrado 
la oposición interna de un sector que se 
llama la izquierda del Partido y que diri
ge Flores Silva”.

De la polémica se ha pasado a los he
chos políticos, y cinco convencionales in
tegrantes del sector “Libertad y Cam
bio”, liderado por Tarigo, renunciaron 
públicamente a este sector y se incorpo
raron al sector de Flores Silva.

El nivel de la polémica determinó la in
tervención del Secretario General del 
Partido Julio María Sanguinetti, que 
mantuvo entrevistas con los dos dirigen
tes colorados. En un extenso reportaje 
publicado por “Convicción” Sanguinetti 
realiza afirmaciones que muestran claras 
diferencias con la postura de Tarigo.

“Nosotros reclamamos que la apertura 
democrática sea total antes de la elec
ción.’ “Las autoridades hasta el momento 
han planteado el camino inverso, es decir 
que recién la elección reabrira la demo
cracia sin que haya un período de transi
ción anterior”. “En esta tensión dialécti
ca, entre quiénes queremos abrir antes y 
quiénes lo quieren hacer después ha sido 
la cosa”. “Lo cierto es que mucho se ha 
logrado abrir antes y a través de la ac
ción, a través de la lucha”. “Ahora esta
mos pretendiendo afirmar llegar a la 
elección con una plenitud total del ejerci
cio democrático”.

En cuánto a la candidatura de Ferreira 
Aldunate, Sanguinetti afirmó que “Fe
rreira sea candidato y si no lo es que ello 
sea por propia voluntad y no por decisión 
de una marginación gubernamental.

UN AÑO DE VIDA Eco de la mayoritaria oposición uruguaya
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Recibieron a Félix Díaz con 
caravana de coches en B. Ai res

BUENOS AIRES, 9 MAR (PRESSUR).- Lle
gó ayer a esta ciudad Félix Díaz, Coordinador 
en el Exterior de la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT) de Uruguay, siendo reci
bido en el aeropuerto internacional de Ezeiza 
por un nutrido grupo de compatriotas »

Díaz viajó acompañado de varios dirigentes sindica
les uruguayos entre los que se destaca Sixto Amaro, 
responsable del Regional América de la CNT.

El sindicalista fue acompañado por una caravana de 
coches desde el aeropuerto hasta la Asociación Obrera 
Textil donde mantuvo una reunión con dirigentes de la 
Confederación General de Trabajadores (CGT) uni
ficada.

Acerca del acto del 16 de marzo organizado por la 
^!NT, Félix Díaz señaló que iniciará “una gran campa

ña de solidaridad por la amnistía general e irrestricta, 
encuadrado en el marco de la nueva realidad urugua
ya”. Por amnistía general e irrestricta “Nosotros 
entendemos la liberación de todos los presos políticos 
que suman más de mil”. “De estos compañeros que 
han sido brutalmente torturados el Gobierno urugua
yo y su Presidente puesto a dedo han dicho que son 
presos comunes. Pero -la clase obrera uruguaya y el 
pueblo todo no están de acuerdo... esos 1000 compañe
ros están presos, han sido torturados, les han dado 
muerte en muchos casos, por luchar por un Uruguay 
mejor”.

La amnistía supone también “El pleno funciona- 
miento'de todas las organizaciones políticas y sindica
les porque no puede haber elecciones democráticas 
con partidos y hombres proscriptos”.

“También hay que dar respuesta a la suerte corrida 
por más

que hay dirigentes de primera linea fundadores de la 
CNT”.

“Por último -concluyó el sindicalista- la amnistía de
be comprender la restitución de miles de funcionarios 
públicos y privados destituidos exclusivamente por 
sus actividades sindicales y políticas.

F .DIAZ EN CONGRESO DE LOS TRABAJADORES CUBANOS

El Che valoraba cada pedazo de 
democracia arrancada a! enemigo
Félix Díaz, coordinador en el exterior de la Convención Nacional de Tra
bajadores -CNT- y Sixto Amaro, responsable del Regional América de di
cha organización, integraron la delegación uruguaya al XV Congreso de 
la Central de Trabajadores de Cuba -CTC- realizado del 20 al 24 de febre
ro en La Habana y catalogado como “histórico” por Fidel Castro.
En dicho evento, la representación de Uruguay tuvo oportunidad de 
trasmitir el saludo de los trabajadores orientales y realizar una serie de

presos, los torturados, de los clandesti
nos, de todos los trabajadores que lu
chan, en la legalidad o en la clandestini
dad, y de los exiliados”.
No olvidaremos nunca las palabras del 
Che Guevara
Después de agradecer la solidaridad del 
movimiento sindical mundial a la lucha de 
los obreros uruguayos señaló que por ella 
y por la lucha sin cuartel del pueblo “es
tamos aproximándonos rápidamente ala 
derrota del fascismo y al restablecimien
to de la democracia...Será una democra
cia más avanzada que la que teníamos an
tes del golpe de estado. Los trabajadores 
uruguayos no olvidaremos nunca las pa
labras del Che Guevara, cuando nos decía 
en la Universidad de Uruguay que había 
que saber valorar cada pedazo de demo
cracia que se le arrancara al enemigo”.

“Hoy la dictadura uruguaya -apuntó
se tambalea, está herida de muerte, pero 
no ha caído. Necesitamos, compañeros, 
intensificar aún a niveles superiores la 
lucha...”
Félix Díaz reafirmó la adhesión de los 
obreros uruguayos con los pueblos de Cu
ba, Nicaragua, El Salvador, Chile, Gua
temala, el Líbano y resaltó el internacio
nalismo de los constructores cubanos que

actividades en la capital cubana.
En el XV Congreso participaron 2.200 

delegados cubanos y 160 extranjeros de 
cien paísesPor la magnitud de los temas 
y la cantidad de delegados cubanos solo 
pudieron intervenir 30 delegaciones ex
tranjeras, entre las cuales estuvo la de la 
CNT.

Félix Díaz, además de hablar en el 
Congreso y en una fábrica de cemento 
del municipio Artemisa, sostuvo un en
cuentro con los residentes uruguayos 
donde expresó que pocas veces en sus 40 
años de militancia sindical vio un Congre
so tan formidable. Elogió el informe del 
secretario general dé la CTC, Roberto 
Veiga. por su profundo análisis de los 
grandes logros de la Revolución y por sus 
aspectos críticos y autocríticos. Resaltó 
la forma de debatir de los delegados, con 
intervenciones llenas de espontaneidad, 
de franqueza, de auténtica libertad sindi
cal, donde se abordaban temas como ren
tabilidad de las empresas, aumento de la 
producción y de la calidad, acorde con 
una sociedad donde los trabajadores es
tán en el poder.

Horas antes, en su mensaje al Congre
so, el dirigente sindical uruguayo, hacia 
llegar un “fervoroso saludo proletario” a 
todo el pueblo cubano en “nombre de los
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murieron en Granada.
En torno a la situación uruguaya indi

có: “...hay una cosa que la dictadura no ha 
podido ilegalizar y es la combatividad de 
nuestro pueblo con su clase obrera a la ca
beza”... “Nos sentimos contentos por lo 
que hemos avanzado, pero la cercanía de 
la derrota de la dictadura, acrecienta 
nuestra responsabilidad, aun quedan 
1200 compañeros presos por liberar, la 
caída de la dictadura, cualquiera sea la 
forma en que ella se produzca, pasa por la 
libertad de hasta el último preso.”

Más adelante, Félix Díaz afirmaba: 
*las masas son unitarias por principios de 
clase,las dificultades están en otro lado, 
hagamos todo lo posible por superarlas. 
Analicemos crítica y autocríticamente 
todas las experiencias, sabiendo que he
mos hecho mucho por la unidad, pero no 
todo lo que debíamos hacer.”

Y finalizaba, en reconocimiento a la

CTC y el pueblo cubano:
“Hace muy pocos días, en una carta 

personal, el compañero Roberto Veiga 
me decía, transcribo textualmente el 
párrafo:‘Aprendimos a querer y admirar 
ala CNT y sus dirigentes en aquellos días 
inolvidables en que los trabajadores uru
guayos respondiendo masivamente a sus 
llamamientos, colmaban enardecidos las 
calles en Montevideo bajo el grito de¡ Cu
ba Si, Yanquis No! ” Querido Roberto, 
solo cumplíamos con nuestro deber. 
Pero quiero decirte, Roberto, que en es
tos días de duros años de lucha contra el 
fascismo, cuando muchas veces sentía
mos sensaciones de desánimo, había un 
grito de un gran revolucionario cubano, 
que se convertía en estímulo, que era 
ejemplo, que era firmeza combatiente. 
AQUI NO SE RINDE NADIE, CA
RAJO. El autor Camilo Cienfuegos, tam
bién nos ayudaba a ganar esta batalla, la 
que le estamos ganando al fascismo.”

Demanda OIT libertades 
sindicales en Uruguay

GINEBRA, 5 MAR (PRESSUR).- El Comité de Libertad Sindical de la Organización 
Internacional del Trabajo hizo públicas sus conclusiones sobre las quejas presenta
das contra el Gobierno uruguayo en materia sindical, en un informe enviado para su 
aprobación al Consejo de Administración de la Organización.

El Comité pide explicaciones al Gobierno uruguayo sobre ’’los hechos concretos” 
imputados a 34 sindicalistas detenidos, que motivaron su procesamiento., condena o 
detención. Esta queja, presentada por la Confederación Internacional de Organiza
ciones Sindicales Libres (CIOSL), la Federación Sindical Mundial (FSM), la Conven
ción Nacional de Trabajadores de Uruguay y él Congreso Permanente de Unidad 
Sindical de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL), incluye una lista de 37 
dirigentes y sindicalistas detenidos. Además el Comité “Reitera su petición” de que 
el Gobierno tome medidas “Tendientes a la liberación de diez dirigentes sindicales y 
sindicalistas”, Alberto Casas Rodríguez, Daniel Uriarte Pintos, Gene Mateos Clave
te, Nelson Cuello Camejo, Ramón Freire Pizzano, Armando Coronel Baez, Humber
to Bonelli, Helvecio Bonelli Arias, Alberto Urruty Pizarro y Elbio Quintero 
Bethancourt.

En relación a otra queja presentada por la Confederación Mundial del Trabajo, la 
Federación Sindical Mundial y el Plenario Intersindical de Trabajadores de Uruguay 
“el Comité debe señalar que las federaciones y confederaciones deberían poder 
celebrar convenios colectivos” en el Uruguay.

Por lo tanto, prosigue el informe, el Comité invita al gobierno a “Que tome medidas 
necesarias para modificar las disposiciones de la legislación contraria a los conve
nios 07 (libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización) y 98 (derecho 
de sindicalización y de negociación colectiva) teniendo en cuenta los principios 
señalados”.

El documento señala “preocupación ante las divergencias que subsisten desde hace 
muchos años entre la legislación y los principios de la libertad sindical en materia de 
derecho de huelga y de derechos sindicales de los empleados y funcionarios 
públicos”.

El Comité, subraya la importancia que presta a qué'estas cuestiones sean resueltas 
con la mayor urgencia”, señalando además “El Gobierno no ha respondido a los ale
gatos según los cuales las autoridades no han permitido todavía la elección de los diri
gentes definitivos de las Asociaciones Laborales, ni a los alegatos relativos a despidos 
por razones sindicales y al desconocimiento por parte de las autoridades de la re- 
presentatividad del Plenario Intersindical de Trabajadores”.

UN AÑO DE VIDA 
k

Por el rol protagonice de la clase obrera
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PIT llama a la concreción
del Paro Cívico Nacional
MONTEVIDEO, 7 Mar.(PRESSUR).- Según informó a PRESSUR un 
integrante del Secretariado Ejecutivo del ilegalizado Plenario Intersin- 
dical de Trabajadores (PIT), “el movimiento sindical avanza hacia la 
concreción de un paro cívico nacional”.

“Será una gran jomada de protesta nacional a través de la más amplia 
concertación de las fuerzas democráticas y antidictatoriales”, informó 
el dirigente.

“Se determinó no fijar una fecha estric
ta para lograr el acuerdo de todos los sec
tores en la realización de la medida, que 
consistirá en un paro general sindical de 
24 horas”, agregó.

“El planteo del movimiento sindical a 
los partidos políticos y a las fuerzas socia
les es el empeño para una participación 
de las organizaciones empresariales y 
patronales”.

“Este trabajo permitiría contraponer 
a cualquier actitud represiva previa o du
rante la jornada, el más amplio espectro 
de fuerzas opositoras, políticas y socia-

les, es decir todo el país actuando en un 
solo sentido”.

Según el dirigente del PIT, “La plata
forma del paro no podrá ser la simple su
ma de plataformas sectoriales o par
tidarias sino expresión de consenso,, de 
concertación de las diferentes fuerzas 
que participan en la convocatoria”.

“Deberá expresar en un nivel superior 
esa concertación antidictatorial y reco
ger los elementos principales de la lucha 
por la democracia, la libertad y las 
soluciones”.

El PIT, tiene una propuesta de plata-

forma aún no aprobada que presentará a 
la discusión de la intersectorial.

La propuesta de plataforma del PIT 
consta de cuatro puntos por: Plena vigen
cia de las libertades. Elecciones sin ex
clusiones, con amnistía y sin rehenes. 
Trabajo y salarios dignos. La derogación 
de las actas, leyes y decretos represivos 
y antipopulares.

Expresó el integrante del ejecutivo del 
PIT que “ésta es una primera propuesta 
de discusión que centra el tema sobre las 
características y condiciones exigidas pa
ra la realización de elecciones y la apertu
ra y salida democrática”.

“Será un día que paralizará la estructu
ra productiva del país, los trabajadores 
estamos dispuestos y en condiciones de 
realizarlo y los más amplios sectores de
berán convocar al mismo en forma 
conjunta”.

Reafirman mujeres uruguayas 
su rol protagonice

A pesar de las restricciones, el Día Internacional 
de la Mujer fue celebrado y en torno suyo, mani
festaciones, declaraciones de la Coordinadora y 
marchas marcaron la pauta de este día, en medio 
de la movilización por una auténtica apertura..
BUENOS AIRES, MAR 9 (TASS).- No obstante la prohibi
ción que pesaba sobre la marcha programada en conmemo
ración del Día Internacional de la Mujer en el Uruguay, cen
tenares de personas salieron en manifestación por la aveni
da principal de Montevideo exigiendo fundamentalmente la 
inmediata libertad de los presos políticos y el fin de todas las 
medidas impuestas por el regimen militar para evitar las ex- 
teriorizaciones democráticas del pueblo.
La agencia noticiosa argentina “Telam” informa que los ma
nifestantes corearon insistentemente el nombre del Ge
neral Líber Seregni.
MONTEVIDEO, 10 MAR (PRESSUR).- La Coordinadora 
de Mujeres Uruguayas rechazó ayer en un comunicado pú
blico la prohibición oficial de la marcha conmemorativa del 
Día de la Mujer y reclamó “Participación plena e igualitaria 
en la vida económica, social, política y cultural del país”.

El Poder Ejecutivo prohibió la marcha femenina “silen
ciosa y pacifica” considerando que podía dar lugar a inciden
tes. La declaración comienza realizando una extensa funda- 
mentación del reconocimiento internacional del 8 de marzo 
“Por mandato de las Naciones Unidas del año 1975 al que el 
gobierno uruguayo se adhirió en 1975 y 1976”.

Esa adhesión a dos convenciones aprobadas en el marco 
de las Naciones Unidas “Comprometía a lograr la igualdad 
de derechos y de participación de la mujer”. Expresa que 
las mujeres uruguayas constituyen mas del 50 por ciento de 
la población del país, y que son hoy “el 60 por ciento de los 
miles de desocupados de esta nación?

Asistimoszcontinúa el documentoral decaimiento de “las 
normas de convivencia pacifica que caracterizaron a nues
tra sociedad”, (as mujeres presencian y soportan “El dete
rioro del sistema educativo, de los servicios de salud, vivien
da y seguridad social, de las estructuras productivas que 
generan empleos, deterioro por el que nuestros hijos y el 
país todo deberán pagar un alto costo”.

La Coordinadora de Mujeres manifiesta que “No están 
dispuestas a permanecer pasivas frente a tales situaciones” 
y reclama “poder ejercer nuestro papel como ciudadanas 
que quieren vivir en una sociedad libre, democrática, justa 
sin discriminaciones y respetuosa de todos los derechos hu
manos”. Reclama “participación plena e igualitaria en la 
vida económica, social, política y cultural del país” y rechaza 
“cualquier tipo de tutela que se intente ejercer para limitar 
el goce de nuestras libertades”. Las mujeres consideran la 
libertad “Un presupuesto imprescindible para una convi
vencia respetuosa de la persona humana”. Concluye desta
cando que son necesarias “Elecciones libres y sin partidos 
ni personas proscriptas”, rechazando toda discriminación 
de la mujer y exigiendo soluciones económicas y sociales 
reales.

BREVES 
SINDICALES

COORDINADORA DE LA PESCA.- Los tra
bajadores del sector de la Pesca han sido con
vocados a una asamblea para el próximo 30 de 
marzo, citada por la Coordinadora y que tiene 
el objetivo de evaluar lo actuado durante las 
negociaciones y redoblar esfuerzos. Los recla
mos planteados son: en torno a los descuentos 
por la comida y la ropa, hasta que terminen las 
negociaciones.

DESPIDOS EN ROCHA.- Muchas empresas 
de Rocha no cumplen con la obligación de abo
nar los despidos, después de los seis meses de 
seguro de paro. Los trabajadores no reintegra
dos, en algunos casos, inician un trámite judi
cial que llega incluso a dos años de gestión, sin 
resultados. El cuadro es el que sigue: GAMA- 
COR -pesquera- debe despidos, aguinaldos y li
cencias. REBRO — textil — STILER — cons
tructora — deben despidos. CONSORCIO 
CONCIC — portuaria — INTER/ BRAS PE
REZ NOBLE, deben más de 50 despidos.

225.000 URUGUAYOS SIN TRABAJO.- Así 
titula CONVICCION un artículo en el que di
funde un documento de la Coordinadora de De
socupados que plantea: “Las cifras y porcen
tajes de desocupación dados se acrecientan día 
a día. En la primera quincena de febrero del 
corriente año, fueron más de 200 los compañe
ros que quedaron sin trabajo”.

“Habiendo una población activa de escasa
mente un millón de trabajadores y según los 
datos del MTSS existe un 15 % de desocupa
ción, en tanto fuentes ajenas a dicho Ministe
rio, como la Confederación Empresarial del 
Uruguay -CEDU-, indica que dicho porcentaie 
asciende a cifras que oscilan en un 30%. Reali
zando un promedio estadístico de ambas ob
tendremos un 22,5% de mano de obra inactiva 
-DESOCUPADOS- que significa la cifra de 225 
mil uruguayos sin trabajo’ ’.

PLAT AFORMA DE UN.TRA.DE.: La 
Unión Nacional de Trabajadores Desocupados 
impulsa la siguiente plataforma, en torno a la 
cual exhorta a la movilización: 1 - Apertura de 
fuentes de trabajo, 2.- Cese de despidos, 3.- 
Que toda forma de apoyo por el Estado para la 
apertura de fuentes de trabajo, cuente con 
control obrero, 4.- Pago del cien por ciento del 
salario por el régimen de Seguro de desempleo, 
hasta el reintegro al trabajo, 5.- No pago de 
UTE y OSE, 6.- Canasta familiar subvenciona
da por el Estado, 7.- No al reajuste de alquile
res y suspensión de lanzamientos y desalojos, 
8 - Seguro de Salud para los trabajadores 
desocupados.

CONSTRUCCION: SERIAS DENUNCIAS 
La Comisión Pro Sindicato Unico de la Cons
trucción efectuó las mismas, en relación'con la 
construcción de un puente ferroviario donde 
los trabajadores son “tratados como- escla
vos”. Precarios andamies, sin cinturón de se
guridad, descalzos a pesar de trabajar con hor
migón, sin botiquiín de emergencia, con baños 
en estado deplorable, durmiendo en el suelo, 
con comida malísima y siendo detenidos mu
chas veces en la noche por averiguaciones. Los 
trabajadores denunciaron esto ante el MTSS 
sin respuesta hasta el momento.

900
AMNISTIA

*Las madres y familiares de presos políticos, persistentes en sus 
reclamos, se vieron este último 8 de marzo, rodeadas del cariño 
y la solidaridad popular. Fue lindo yer a esas muchachas que 
se iniciaron en el combate bajo este régimen, exigiendo, la liber
tad para Seregni y todos los presos?

Volante recogido en las calles de Montevideo y enviado a Mayo
ría junto a estas líneas.

UN AÑO DE VIDA

POR SEPTIMA VEZ 
CONDENA A URUGUA Y COMISION 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
GINEBRA,8 MAR El régimen militar uruguayo 
fue condenado por séptimo año consecutivo con una 
resolución “por consenso’’ dé la Comisión de Dere
chos Humanos de las Naciones Unidas,reunida aquí 
esta semana.

La Comisión decidió “mantener en estudio la situación” e insí 
tar al Gobierno uruguayo a que haga esfuerzos decididos a fin 

de lograr el pleno restablecimiento de las instituciones democrá
ticas y el pleno goce de los derechos humanos y libertades de to
dos los ciudadanos.

La resolución, adoptada en debates confidenciales, se basa en 
un informe de Rafael Rivas Posadas, enviado especial del Se
cretario General de las Naciones Unidas, quién visitó Uruguay 
entre el 6 y el 9 de febrero.

Según las fuentes del Palacio de las Naciones, el informe, que 
es también “confidencial”, es el más duro de estos siete años, y 
sus conclusiones no dejan ningún lugar a dudas sobre las reitera
das violaciones de los derechos humanos realizadas en Uruguay.

En las deliberaciones los representantes de España, Francia, 
Finlandia, Holanda, Cuba y Canadá criticaron los procedimien-

tos represivos utilizados por el gobierno de Uruguay.
El informe del enviado especial contiene siete puntos y subra- 

va entre otros aspectos:“Varias acciones del gobierno han difi
cultado más aún el difícil proceso de democratización en 1983, co
mo las medidas represivas adoptadas el 2 de agosto de ese año 
la censura de prensa y las discriminaciones en el tratamiento de 
dirigentes y grupos políticos, sin cuyo concurso es difícil de pre
ver la celebración de elecciones amplias y libres”,

Los sectores de la oposición al régimen militar, presentes en 
Ginebra, se manifestaron satisfechos por los resultados de los 
debates que “Evitaron la maniobra de la dictadura de sacar el 
caso Uruguay de la agenda de la Comisión y de la vigilanéia de 
la comunidad internacional”.

La delegación oficial uruguaya, presidida por el Embajador 
Carlos Giambruno puso especial atención en presentar, la re
ciente liberación del dirigente comunista y eminente matemáti
co José Luis Massera como una demostración del proceso de de
mocratización y apertura en el país, y de su disposición de mejo
rar la situación de los derechos humanos.

Un diplomático de Europa expresó por el contrario que consi
dera que lo que debe hacerse es eliminar el carácter de confiden
cial del caso Uruguay en la Comisión, obteniéndose de ese modo 
una acción mas incisiva y con mayores resultados ante el gobier
no uruguayo.

En el corazón de las luchas populares
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LAS PROYECCIONES DEL ULTIMO COMITE CENTRAL DEL PCU
La palabra de Enrique Rodríguez

Hemos logrado una entrevista con Enrique 
Rodríguez centrada en los acuerdos de la últi
ma reunión del Comité Central del Partido Co
munista de Uruguay. Este veterano líder obre
ro y comunista ha sido uno de los principales 
publicistas políticos de Uruguay (su audición 
radial diaria era la de mayor audiencia en su 
género y era seguida en todo el país) Protagoni
zó memorables debates en el Senado de la Re
pública representando al Partidqdel que es uno 
de sus principales dirigentes y, como tal, 
miembro de la bancada parlamentaria del 
Frente Amplio. Obligado al exilio desde hace 
diez años, con su carismático estilo orientador 
sigue las luchas en el país a través de perma
nentes audiciones por onda corta (se acaba de 
publicar un folleto con las del último periodo) 
Podemos trasladar ahora el aporte de su singu
lar estilo analítico y polémico.
Camarada Enrique: Nos debía un repor
taje sobre la última reunión del Comité 
Central del Partido...

Han pasado ya casi tres meses. Pero sus conclusiones 
son totalmente actuales. ¡Claro!. No voy a referirme a 
todos los temas, ni reiterar los documentos que ya publi
có “MAYORIA” en su número 24 y el sustancioso y 
medular reportaje a R. Arismendi, en su número 26. No 
debemos sin embargo, subestimar la lectura atenta -y 
subrayada- de esos documentos densos, y con muchas 
respuestas para hoy y para mañana. Por el contrario, 
exhorto a estudiarlos, en serio.
¿Pero hubo un marco un tanto diferente a 
Comité Centrales anteriores?

Sí; hay mucha cosa nueva, distinta, yo diría hasta no
vedosa; pero no hay nada que el Comité Central haya de
bido rectificar o cambiar de rumbo; si acaso hemos debi
do aguzar el ingenio, y las medidas, y hasta ejercitar los 
músculos, para seguir el ritmo tan vertiginoso en algu
nos aspectos- con que corren los acontecimientos uru
guayos; pero precisamente en el rumbo ya marcado 
por el Comité Central en anteriores reuniones,’sobre

todo en la de principios de 1983 cuando afirmó que “se 
habían creado las premisas objetivas y subjetivas para 
la derrota del régimen”. Y claro está, ésto que nos urge 
no es una desgracia, sino una gran suerte; es un premio, 
una comprobación de la justeza de la línea política del 
Partido; por lo cual el Comité Central respiró un aire de 
sano optimismo, de gran combatividad y decisión;por al
go, el lema síntesis de esta reunión fue4: “1984, año de 
la derrota de la dictadura”. No es una frase echada al 
vacío.
Explique un poco eso de “cosa no
vedosa”...

¿Por qué también novedosa?. Bueno, tal vez no sea la 
palabra exacta; tampoco si dijéramos “sorprendente”, 

. ya que estuvo siempre en nuestras previsiones desde el 
golpe de Estado de 1973; en fin; se trata de algo muy 
“uruguayo”, muy peculiar, y a la vez muy rico en ense
ñanzas y confirmaciones: He hablado antes del ritmo; 
pero es también el proceso, y hasta la forma en que se 
van configurando los mojones o soportes unitarios que 
culminan en esta concertación que tuvo como majestuo
sas imágenes y como receptáculo;antes el lo. de Mayo, 
luego el Mitin y el Estrado del 27 de noviembre y sus 
respectivos Mensajes, e'stas son cosas de una calidad po
lítica que no es muy común hallar en otros procesos de 
estadndole.

¿Qué dijo el Comité Central sobre lo más 
importante?

“En 1984, el dilema sigue siendo: dictadura o demo
cracia, dictadura o nación. La elevación de las ac
ciones sociales y políticas en las cuales participan los 
más amplios sectores de la vida nacional promueve la ne
cesidad de instancias superiores de lucha que por su vi
gor determinen el fin del régimen y el restablecimiento 
pleno de todas las libertades y de una democracia sin 
restricciones”. Párrafos antes había dicho: “la dictadu
ra es el enemigo principal contra el cual es menester unir 
todas las fuerzas”.

Estos dos párrafos son muy claros en un sentido: “no 
hay que vender la piel del tigre antes de cazarlo”; la dic
tadura aún no ha caído; está golpeada y maltrecha pero 
está ahí; hay que echarla; y en Uruguay ya no se necesita 
explicar ni repetir que esto no puede ser y no será obra 
de un solo Partido, ni de dos; la dura experiencia del Pie-

Llamamiento a los comunistas y sus amigos 
a todos los uruguayos demócratas

CAMPANA
FINANCIERA

“La presencia arrolladora y majes
tuosa de las masas obreras y popula
res en el proscenio nacional, han pues
to en el orden del día la perspectiva de 
derrotar la dictadura y alumbrar una 
democracia avanzada”, así comienza 
la Declaración Política del Comité 
Central del Partido Comunista del 
Uruguay, de enero de 198b, que fuera 
publicada en forma íntegra, en“ MA
YORIA ” No. 2b, del 26 de enero de 
198b.

Dicha Declaración, expone con abso
luta claridad los hechos relacionados 
con la lucha antidictatorial; realiza un 
análisis de esa lucha; traza grandes lí
neas de un programa común, que abar
ca el sentimiento de las grandes ma
sas, que ha sido expresado en forma 
reiterada, en las grandes acciones de 
lucha y movilización, que esas masas, 
al llamado de sus organizaciones re
presentativas, han protagonizado en el 
último periodo; plantea la necesidad 
de la afirmación de la concertación de 
todas las fuerzas; de la elevación de la 
lucha contra la dictadura, para derro
tarla y alumbrar una democracia 
avanzada, con todo lo que ello implica. 
Reclama un esfuerzo superior en todos 
los terrenos, dentro y fuera del país, a 
todas las fuerza democráticas, en par
ticular a nuestro Partido y la UJC. Se 
llama a forjar un gran Partido Comu
nista, a desarrollar una numerosa Ju
ventud Comunista, para lo cual se ha
ce necesario un crecimiento tumultuo-

y organizado en los más vastos secto
res de la sociedad. Para construir este 
instrumento de la defensa de la demo
cracia y la reconstrucción nacional, 
pero también del proceso de liberación 
nacional y de las transformaciones so
ciales que la patria reclama.

La Declaración reafirma el compro
miso de los comunistas de continuar 
brindando su esfuerzo a la unidad, la 
concertación, el fortalecimiento del 
Frente Amplio, por una democracia 
avanzada y sin exclusiones; afirma 
que estaremos como siempre en la pri
mera fila de la lucha en las calles, en 
las fábricas y centros estudiantiles. Se 
convoca a todo el exilio, a todos los que 
han participado junto a los comunis
tas, en el vasto movimiento de solidari
dad con nuestro pueblo y por la liber
tad de los presos, a ésta instancia deci
siva que debe culminar con el retorno 
masivo de los uruguayos a su patria.

El objetivo que se plantea en la Decla
ración del Comité Central, es de un in
menso contenido patriótico, suma
mente ambicioso, pero que el desarro

Eduardo Bleier, aún desaparecido, un sím
bolo de los comunistas uruguayos, organiza
dor de las grandes campañas del partido,ex- 
plicó siempre que la base de las finanzas par
tidarias radicaba en el apoyo de los trabaja
dores y el pueblo.

>.*.

biscito, las reuniones con la COMASPO y luego la burla 
de la Ley de Partidos, las tramposas reuniones del Par
que Hotel, las amenazas y represiones tan continuas y 
permanentes -y contra todos los sectores- no dejan, no 
deben dejar lugar a ninguna ilusión de la buena fé de los 
jerarcas.

Y ésto, aún para los que creen sinceramente que ahora 
puede haber posibilidades de un diálogo útil con los mili
tares para arribar a acuerdos o conclusiones sobre las 
elecciones de Noviembre; no deben olvidar porque ra
zón esa posibilidad, que no está descartada^existe ahora, 
este “ahora” tiene un nombre: actitudes firmes, comba
tivas; respuestas con masas y con multitudes, paros 
obreros heroicos,“caceroleadas” en casa y en la calle,ma 
nifestaciones con y sin permiso, ante cada atropello; mo
vilización de los familiares de los presos, actitud firme 
de los periodistas, o ante la prisión de políticos y conven
cionales, etc., etc.. Es decir: Este Uruguay de hoy.

Esto quiere decir -en opinión del Comité Central 
que tanto los que tienen proscriptos, como los que no los 
tienen si quieren hacer “bajar del caballo” a la dictadu
ra y que se avenga a elecciones libres en noviembre, lo 
único aue no deben hacer es distanciarse, separarse, 
dificultar o alejarse dé la concertación.
¿Como ven el Partido Comunista -y el 
Frente Amplio- el posible desenlace?

El Frente Amplio no es ni espectador ni “el que recibe 
las bofetadas” de puro bueno. Es un protagonista recio 
que se ha mostrado en la vida, en la dura y cruel peripe-

llo actual de las luchas políticas y 
sociales permite plantearse. Para ase
gurar su realización es necesario 
cumplir todas las tareas que de ella se 
desprenden. Para que nada se deje de 
hacer en la lucha antidictatorial has
ta su derrota definitiva y el alumbra
miento de una democracia avanzada, 
es que el Partido LANZA UN LLA
MAMIENTO a todos los comunistas y 
sus amigos, a todos los uruguayos de
mócratas, a DESENVOLVER UNA 
GRAN CAMPAÑA FINANCIERA, 
que asegure todos los medios necesa
rios, que permita el desarrollo de los 
medios de prensa, de propaganda, mo
vilización, en consonancia con los 
grandes objetivos que nos proponemos 
llevar adelante, junto a las demás 
fuerzas democráticas de la oposición a 
la dictadura fascista. Dentro de ello, 
para desplegar aún más la permanen
te ayuda a las víctimas de la represión 
y sus familiares, que los comunistas 
han mantenido aún en los peores 
momentos.

El Partido llama, a todas las organi
zaciones de base, a organizar y lanzar, 
en actos y reuniones, la campaña fi
nanciera arriba enunciada.

Como finaliza la Declaración del Co
mité Central: “Es la hora del pueblo en 
lucha, de la concertación y la unidad, 
por la conquista de la democracia 
avanzada en nuestro querido Uru
guay”.

Es la hora del redoblar los esfuerzos, 
de asegurar los medios para la lucha, 
que la campaña de finanzas que lanza
mos debe resolver.

cía como una fuerza combativa real;tiene un preso sim
bólico como el General Seregni, y durante este negro de
cenio formó parte de la concertación con todo su peso.

Y está todo él proscripto, preso, exiliado, clandestino 
en gran medida; y reclama -con todo derecho- su total le
galización, no “para las calendas griegas”, sino para 
ahora.

Y justamente lo ha hecho participando firmemente en 
la concertación, impulsándola a acciones más enérgicas, 
contribuyendo a superar malentendidos y dificultades, 
a proseguir y acelerar su marcha.

En esa línea, y esto ya con posterioridad a la reunión 
del Comité Central, la delegación del Frente Amplio en 
la Interpartidaria (o concertación) promovió con energía 
la grave responsabilidad que se asumiría ante un pueblo 
en alerta, conmovido y en disposición de lucha, si se des
mayara en la continuidad de la concertación y que tan 
espléndidos resultados ha dado, o si se opusiera artifi
cialmente, la urgencia por llegar a noviembre con elec
ciones, con las acciones reinvindicativas, populares y 
obreras, de las cuales fueron magníficos ejemplos el Pa
ro del 18 de enerojla acción de FUCVAM, o de la 
ASCEEP. Es que tanto el Frente Amplio y todas sus 
fuerzas componentes (y obviamente nuestro Partido 
Comunista) consideramos que el desatamiento de esas 
luchas no es contradictorio, y por el contrario, es la única 
manera de lograr todos los objetivos, los de todos .’Li
bertad de los presos políticos y sindicales, vuelta de los 
exiliados, levantamiento de todas las proscripciones de 
Partidos y personas, elecciones plenamente libres, li
bertad de prensa, de reunión, de sindicalización, etc.

El Comité Central consideró que, como nunca en los 
diez años, se han creado condiciones para levantar un 
poderoso movimiento unitario de masas sin preceden
tes, superior aún al 1ro. de Mayo y al 27 de noviembre, 
y ahogar virtualmente con pueblo en la calle tanto las 
medidas represivas y las amenazas como las intento- 1 
nos divisionistas y las maniobras politiqueras de Al- I 
varez y los suyos. '

Ante un movimiento de este volumen -totalmente po
sible hoy en Uruguay- poco valdrán las sinuosas y mali
ciosas opiniones de Rapella o Bolentini sobre el “precio 
que se paga por haber abierto la válvula de la democra
cia”, o los insinuantes consejos de los jerarcas castren
ses de que los Partidos rompan sus vínculos con el PIT, 
la ASCEEP, FUCVAM, etc.; es decir: que se aíslen del 
pueblo combatiente para así quedar inermes ante la pre
potencia militar endulcorada con elecciones media-, 
tizadas.

Repetimos: “hoy es totalmente posible un tal movi
miento”^ sería fatal que ese momento fuera desapro
vechado; el pueblo no lo comprendería; él está vigilante; 
la responsabilidad que contraemos todos es muy grande 
y pesada; esperemos, creamos que no se llegue tarde.

No me extiendo sobre ésto: la idea lanzada a la discu
sión en Uruguay, sobre la realización, concertada y pla
nificada por los movimiento políticos y sociales Jomada 
Nacional de Protesta con claras ideas compartidas por 
todos, de transformarla en punto de partida de acciones 
desicivas que acerquen un desenlace realmente demo
crático, es una gran iniciativa, de envergadura suficien
te para enfrentar y derrotar al régimen, sin darle posibi
lidad de reprimir o contener su ímpetu.

La caracterización que Arismendi ha hecho en su re
portaje, creo que resume con precisión el carácter y 
contenido de una tal acción, y a ella me remito.
Hay quienes hablan de una “encerrona” 

o cosa así....
Bueno, es lo más parecido a una encrucijada, o a una 

“carrera contra reloj”. ¿Por qué?. Porque a la dictadura 
si no se la pone “contra la pared”, pretenderá dilatar y 
dilatar -charlando sobre diálogos- y lograr que se acer
que noviembre en las condiciones actuales; es decir: con 
proscripciones, con el Frente Amplio y Wilson 
Ferreira descartados de la elección, con miles de presos 
y exiliados, con la prensa opositora amordazada y/o fun
dida; en fin: con todo este espectáculo bochornoso.
¿Parece que hay quienes hacen y piensan 
en función sólo de las elecciones de 
noviembre?

Sí. Hay sectores que cuentan los días que faltan para 
la elección, eso no está mal, no molesta si no nos queda
mos en esa especie de “cuenta regresiva”, porque sobre 
el plazo noviembre para la elección todos hemos afirma
do que es irreversible, pero esto no es un entretenimien
to, es una lucha a vida o muerte con un régimen feroz y 
solo el sacrificio y el heroísmo de miles de combatientes 
le limó los dientes a esa fiera fascista. Nadie, nunca, de
be olvidarlo.

Y hay sectores que actúan con cierta resignación, que 
creen que “todas las puertas están bloqueadas”, y que 
“hay que conformarse con lo logrado”. No tenemos por
qué negar sinceridad a esa desolada conclusión; pero no 

está probado que ello sea así; el Comité Central, justa
mente -ya lo he dicho- afirmó que hay fuerza social y 
política para acorralar al gobierno y lograr que esa 
elección sea libre de verdad. Y tuvo razón.

Valdría la pena recordar que no pocas veces se dijo 
que “todo estaba perdido”, que estábamos ante la “últi
ma oportunidad”, que había que retener el combate pa
ra “no irritar a la fiera”, etc. ¿Quién no recuerda la eufo
ria ante el triunfo del NO en el Plebiscito cuando ya se 
creía ganada la batalla?; luego el despertar amargo y 
amargado cuando eso no sucedió; las ilusiones de nuevo 
cuando las reuniones por la Ley de Partidos en la CO- 
MASPO, o las conversaciones en el Parque Hotel; la de
silusión de nuevo y el retiro de las conversaciones cuan
do se mostró que eso era una trampa, etc.

Alguien podrá decir que en ese largo período la dicta
dura ganó. ¿Es así?. ¿Qué ganó?. ¿Hizo tiempo?. Eso se
ría una visión limitada, superficial, miope. El tiempo, 
¿corre a favor de la dictadura?. ¡Según y cómo!.

En estos tres años, ¿quién creció y quién se achicó?. 
¿Quién se entonó y quién se desmoralizó?. ¿Quién se co
hesionó y quién se erosionó?.Estas preguntas se contes
tan solas. El hecho que hoy se discuta abiertamente, si 
debe existir o no concertación total, cuáles deben ser sus 
modalidades, que haya matices o reticencias sobre si la 
preeminencia en las decisiones la deben tener sólo los 
Partidos (todos, legalizados y proscriptos) o si también 
las comparten con las organizaciones de carácter social 
que actúan de conjunto con ellos; eso, ya da una idea de 
la estatura y trabazón más que mínima a que ha llega
do la oposición; sobre estos temas más tarde o más 
temprano, se puede llegar a un acuerdo aceptable para 
todos. Ese es el clima político, hoy, en Uruguay.

Pero no hace tanto que el forajido general Queirolo

Enrique Rodríguez
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“sacabapecho”, diciendo: “a los vencedores no se le exi
gen condiciones, ni se le piden cuentas”; compárese con 
ésto de hoy. ¡Hay diferencia!.

¿Cómo dudar entonces, que si se solventan estos pro
blemas de coordinación, la ola opositora dará un salto de 
calidad que puede ser gigantesco?
Pero no se descartan elecciones con pros
cripciones ; ¿entonces?

¿Entonces?. El Comité Central no eludió ese tema; to
mó resolución global, diríamos que con respuesta para 
todas las contingencias o alternativas posibles; y no to
das ellas dependen de nosotros y de la oposición; si se da 
ese caso, la dictadura pretendería hacer “pasar por un 
estrecho y oscuro túnel”, un gigantesco artefacto como 
es la actual oposición uruguaya. (Es un ejemplo gráfico). 
Pero cosas más difíciles se las hemos dado vuelta.

Veremos. Y estaremos a lo que resuelva el Frente 
Amplio. El Comité Central formuló asi: “En todas las 
circunstancias la ciudadanía democrática encontrará 
los caminos para la participación afiemativa y orgánica 
del Frente Amplio en todas las instancias políticas y 
electorales en este año fundamental para la vida de la na
ción”. No es de olvidar que así ha sido “en todas las cir
cunstancias” anteriores: cuando la reafíliación sindi
cal, cuando la elección universitaria, cuando el Plebisci
to, cuando las elecciones internas, cuando la Ley Sindi
cal, etc., etc. En todos esos casos, esa aparentemente 
“situaciones sin salida” o “puertas clausuradas”, fue
ron transformadas -con distintos instrumentos y moda- 
lidades*en actos de positiva y decisiva acumulación de 
fuerzas, y en derrotas sucesivas del régimen. También 
ahora, el Frente Amplio encontrará cómo no quedar 
marginado y cómo incidir.
¿Como debe entenderse?. ¿Pensar en no
viembre?.¿Es después de noviembre?

Claramente. En las dos cosas. Pase lo que pase y cómc 
pase en noviembre, el asunto no ha terminado ahí; el 
“réquiem” para el régimen ha sonado igual. Porque vol
viendo a lo dicho antes, el proceso de avance es irrever
sible; la concertación debe proseguir después, y los da
tos de la situación no habrán cambiado; y la conjunción 
de todos los esfuerzos será necesaria más que nunca; eso 
lo han debido reconocer todos. Y el que ahora lo desco

nozca o lo olvide, tendrá ante sí un pueblo que lo juzgue, 
Y ese pueblo unido seguirá el camino de la lucha y la 
unidad.
Parece que hemos llegado a un tema del 

Comité Central, que ha interesado mucho: 
Lo de “Democracia Avanzada”. ¿Es así?.

Sí¡el enunciado de una democracia avanzada está im
plícito en todo el enfoque del Comité Central;por supues 
to, que no se trata del régimen socialista; ni siquiera el 
Programa del Frente Amplio lo postula; se trata de un 
régimen que, obviamente, no puede repetirse con lo que 
existía en 1973; y no por los mamarrachescos argumen
tos de estos jerarcas farsantes de una “orientalidad” 
que no sienten, ni por la polémica sobre vicios y corrup
telas que entonces existían, y que campeones de la co
rrupción como Vadora, Ballestrino y el propio Presiden
te, esgrimen (aunque cada vez menos) como pretextos 
que justifican el golpismo.

Esta democracia no puede ser otra que la que exponga 
en un Programa apropiado, las aspiraciones de los secto
res progresistas y antioligárquicos, desplazando a 
los sectores y también los factores e intereses que 
hicieron posible la dictadura y el fascismo.

Esta es la democracia que debe alumbrar -según la 
concepción del Comité Central- a la derrota de la dicta
dura, en un proceso como el ya expuesto.

Y esto merece dos precisiones: 1ro.) Que ciertos secto
res democráticos, opositores, no acepten la concepción y 
el Programa de esa democracia avanzada, aunque contri
buyan a la derrota del régimen. 2o.) Esa diferencia 
que sólo la vida y el desarrollo político-social podran 
dilucidar- no se opone ni se enfrenta con el objetivo prio
ritario de conformar ese amplísimo abanico de fuerzas 
anti-dictatoriales para rescatar las libertades 

conculcadas.

El Comité Central valoró muy especial
mente el papel del Frente Amplio en esta 
emergencia, la figura de su Presidendte 
preso...

Algo ya hemos dicho sobre el Frente Amplio, su uni
dad, madurez y presencia, cada día más visibles y cre
cientes. ¡Véase ahora adonde han ido a parar las trasno
chadas, a veces oportunistas y a veces desoladas teorías 
de su “no vigencia”!.

El Comité Central en un párrafo, dice:
4 4 La mística de la izquierda y del Frente Amplio es una 

esperanza y un aliento para construir el nuevo Uru
guay...” “Todo intento de mediatizar sus objetivos, o re- 
dimensionarlos, amputando su sentido anti-oligárquico 
y antimperialista...(hará) propicio el avance de concep
ciones ajenas a la voluntad de cambio que alienta el 
pueblo”.

Esta es la tónica actual del Frente Amplio, en su con
junto; ésta es la concepción que le imprimió y sostiene su 
Presidente, el General Seregni. Por eso crece y crecerá, 
dentro y fuera del país.
Posterior a nuestro Comité Central, la profunda y 

aleccionante discusión en el seno del P.D.C. y su deci
sión de reincorporarse al Frente Amplio resulta auspi- 
ciosa;es confirmatoria de la profundidad con que su Pro
grama liberador; ancló en el corazón de amplias masas 
de las más diversas creencias y vertientes políticas. Es 
éste un nuevo índice del importante papel que el Frente 
Amplio jugará en el futuro inmediato y mediato.

Y no hay duda que el próximo tiempo verá crecer la 
prestancia y presencia de esta gran herramienta libera
dora. Ya no es posible hablar de democracia en Uruguay 
sin el Frente Amplio legalizado.

...Tengo idea que se nos ha ido el espacio destinado en 
MAYORIA y que quedo en deuda con los temas del Par
tido. Pero, yo o algún otro camarada podremos exhaltar 
y valorar más este aspecto que fue desicivo en la reunión 
del Comité Central.
¿Queda algo en el tintero?

¡Sí!. Sólo quiero no olvidarme de dos cosas:
Primera.’Jaime Pérez. La lucha por la libertad de 

nuestro Jaime. Todos sentimos en el Comité Central 
que tenemos que hacer -y haremos- en este año mucho 
más por su liberación; por supuesto sin pausas en la li
bertad para todos los presos políticos. Pero Jaime es una 
honra para los comunistas uruguayos; es un Jefe del 
Partido y hay que rescatarlo. La inminente liberación 
del Gral Seregni, antes la de Massera, de tanta impor
tancia y repercusión. Antes las de Altesor y Rita Ibar- 
buru, son y serán aliento para redoblar la lucha y tener 
también a Jaime entre nosotros.

SegundafEA retorno al Uruguay: El Comité Central 
se propuso impulsar el retomo -masivo, calificado, con
trolado, dosificado, etc.;- según circunstancias concre
tas, sin locuras ni novelerías; pero retornamos, porque 
ya llegó la hora.

UN AÑO DE VIDA expresando las ideas de los comunistas y de toda la oposición uruguaya
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NUESTRO 1er ANIVERSARIO EN CUBA. AUSTRALIA Y PARIS

MA YORIA en la 
alegría colectiva
LA HABANA (De nuestro correspon
sal, Leonardo Guerra)
Con una conferencia de prensa, una expo
sición fotográfica y un brindis de confra
ternidad, se celebró en La Habana, Cu
ba, el 27 aniversario del diario “El Popu
lar”, clausurado por la dictadura urugua
ya en 1973, y el primer aniversario de 
nuestro periódico MAYORIA, nacidos 
ambos en el mes de febrero.

A tales efectos, viajaron a Cuba espe
cialmente invitados, Eduardo Viera, Di
rector de “El Popular” miembro del Co
mité Ejecutivo del Partido Comunista 
del Uruguay, y Aurelio González, jefe de 
fotógrafos de dicho rotativo.

El salón de actos de la Unión de Perio
distas de Cuba (UPEC), sede de la cele
bración, se vio desbordado por la asisten
cia de los colegas de la prensa local e in

ternacional, por los residentes urugua
yos y amigos cubanos y extranjeros.

Baldomero Alvarez Ríos, Vicepresi
dente de la UPEC, tuvo a su cargo la 
apertura de la conferencia de prensa. 
Exaltó la trascendencia que tienen las 
dos publicaciones en el proceso de lucha 
del pueblo uruguayo, así como la perso
nalidad de Viera a quien sindicó como 
destacado periodista y economista.

En su exposición, Viera hizo un recuen
to de la trayectoria de la prensa obrera 
en nuestro país, desde “Justicia” hasta la 
heroica prensa clandestina de hoy. Lue
go analizó la actual situación política en 
Uruguay y detacó las grandes perspecti
vas para la derrota definitiva de la tiranía 
en plazos breves y para abrir caminos ha
cia una democracia avanzada.

Finalizada la conferencia de prensa se 

inauguró una exposición de fotografías 
de Aurelio González sobre la lucha del 
pueblo uruguayo contra la tiranía, en 
particular con fotos inéditas de la gran 
Huelga General, así como tomas gráficas 
del gran movimiento de solidaridad que 
despertó la Revolución Cubana en 
Uruguay.

Fueron igualmente expuestos ejem
plares de “El Popular”, la colección de 
MAYORIA que fue virtualmente arre
batada por los presentes, así como 
ejemplares de la prensa clandestina y de 
las ediciones de la revista teórica “Estu
dios”, tanto del interior del país como la 
que se continuó editando en el exilio.

En medio de un grato clima de confra
ternidad, se realizó un brindis por el 
triunfo del pueblo uruguayo. Periodistas 
cubanos y extranjeros se acercaron a 
Viera para felicitarlo y cuando éste les 
expresó que lamentaba que no le hubie
ran formulado preguntas, la respuesta 
de los colegas fue: “La única pregunta 
que cabía luego de su exposición tan cla
ra, era: ¿Cuándo reaparece “El Popular” 
en Uruguay?”. Experimentados perio
distas cubanos y extranjeros tuvieron cá
lidas palabras de elogio para MAYO
RIA. Expresaron que no conocían otro 
periódico en el exilio de tanta calidad y 
que reflejara tan fielmente lo que aconte
ce en su país.

VIERA VISITO 
“GRANMA”

En su edición del miércoles 7 de marzo, el 
diario “Granma”, órgano oficial del CC 
del Partido Comunista de Cuba, dio cuen
ta de la visita efectuada por Eduardo 
Viera a su redacción. En ausencia del Di-

MAYORIA, inserta en la 
alegría colectiva que do
mina el ánimo de los uru
guayos en el mundo en
tero y rodeada de un cáli
do apoyo solidario, conti
núa los festejos de su pri
mer ai, -'o.

rector Jorge Enrique Mendoza que se 
hallaba en el exterior del país, Viera fue 
recibido por el Subdirector Elio E. 
Constantin.

“En la fraterna charla -informa el dia
rio - se trataron temas de mutuo interés 
para los Partidos Comunistas de Cuba y 
Uruguay, así como otros temas de la ac
tualidad política del hermano país 
sureño.

ENCUENTRO CON 
LOS REPORTEROS 
GRAFICOS
Por su parte, Aurelio González fue invita
do en la sede de la Unión de Periodistas 
de Cuba a un fraternal encuentro con los 
reporteros gráficos cubanos. Veteranos 
y jóvenes fotógrafos del diario Trabaja
dores, de las revistas Cuba, Verde Olivo, 
El Caimán Barbudo, Moneada y otras, 
bombardearon a preguntas a Aurelio du
rante dos horas. Todos coincidieron en 
una opinión del fotográfo uruguayo: 
“Cuando un fotógrafo revolucionario se 
propone sacar una foto, lo hace aunque en 
ello le vaya la vida. Seria mucho mayor la 
pérdida y el dolor para él, si no lo 
hiciera”.

Visita a una ciudad de pioneros.

El compañero Eduardo Viera, miembro 
del C. Ejecutivo del PCUy director de El 
Popular en momentos de la conferencia 
de prensa en el salón de actos de la 
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). 
En la mesa: Baldomero Alvarez Ríos, 
Vicepresidente de la UPEC, Eduardo 
Viera y Aurelio González.

Festeja 
con todos

Los Potros de la Libertad, dibujo de Líber Seregni que MA YORIA 
difundió en la la. página de su número 5, engalanaron combativa-
mente el estrado del Leichhardt Town Hall donde se realizó la fiesta
en la ciudad de Sydney.

Tanto en 
Sydney 
como en 
Melboume, 
se realizaron 
con salas 
desbordan
tes de públi
co, los feste
jos del 
primer 
aniversario 
de 
MAYORIA 
en 
Australia. 
En la foto 
el grupo de 
danzas 
folklóricas 
'“El 
Guerrero”

Juan Carlos Urruzola, quien
acaba de recibir un ejemplar
de MAYORIA firmado por 
todos los presentes y una bi- 
rome grabada con el nombre 
del periódico, en un abrazo 
con Juan Angel Toledo.

UN AÑO DE VIDA

PARIS (Especial) - El festejo aquí 
del aniversario de MAYORIA tuvo 
ribetes de gran emotividad.

Se homenajeó a Juan Carlos Urru
zola, “El Vasco”, periodista que par
ticipó en toda la prensa comunista 
uruguaya, vencedor de la tortura y 
de seis años de cárcel, jovial veterano 
de las rotativas populares que nos 
alentó en el lanzamiento de MAYO
RIA y mantiene su insustituible 
SOLFA editorial. Además el acto, 
con más de 200 personas con repre
sentación de toda la colonia urugua
ya en Francia, fue presidido por la 
sonrisa de Jaime. Hablaron Pierre 
Agudo, (Secretario del Partido Co
munista de Francia, sección Arcueil 
Cachan) y Juan Angel Toledo.

De cara al “paisito”
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En mi país... más que nunca
Alfredo Zitarrosa, cuyas canciones comenzaron a emitirse 
en Uruguay, anunció que prepara el retorno para antes de fin 
de mes.

Alfredo Zitarrosa anunció su regreso. Desde hace unas semanas su voz profunda se escucha en las ra
dios del Uruguay. La cultura continúa así ganándole espacios al silencio, que sobre ella se pretendió 
imponer. El pueblo tendió el puente y confirmó que si “que hay un lugar para tí en las filas”. Alfredo 
Zitarrosa vuelve al Uruguay.

En una entrevista concedida el semanario Convic
ción, Alfredo explicó que “ si mis canciones se pue
den escuchar, yo puedo volver a cantar en mi país”. 
Y afirmó que volvería antes de fin de mes.

Nunca durante estos nueve años de prohibición, la 
influencia y el arraigo de este fundador del canto 
comprometido de Uruguay, dejaron de estar pre
sentes, de las incontables forjas que el pueblo ha 
creado para conservar integras sus expresiones.

Tampoco lo que Zitarrosa creó viviendo en el exilio 
ha estado ausente en las jornadas de un pueblo que 
ha ido ganándole espacios al silencio. Doña Sole

dad o Adagio a mi país no cedieron terreno y encon
traron buenos continuadores que dentro del país han 
gestado la eclosión del canto popular a la que hoy 
asistimos.

Y Zitarrosa presente hoy en las radios uruguayas 
es el mejor símbolo de estos tiempos nuevos en el 
cual las masas en la calle desproscriben la cultura y 
anuncian lo que vendrá. Y en lo que vendrá, estará, 
muy pronto, y en vivo, el canto hondo, nostálgico y 
combatiente de quien supo afirmamos que “el sol 
brillará”.

Las murgas: 
pájaros libres en la 
tierra de Artigas
Las murgas son, cada día más, un 
acontecimiento en la vida nacional. La 
prensa ha reflejado exhaustivamente 
el desarrollo de los carnavales de este 
año, que han servido para expresar aún 
con más fuerza el reclamo unánime de 
los orientales por una auténtica salida 
a la situación de oprobio generada por 
el régimen de facto.

La liberación de Seregni, el festejo por 
la puesta en libertad de José Luis Masse- 
ra, la solidaridad con las ollas populares, 
el clamor por la vuelta de los exiliados, la 
denuncia de la corrupción oficial, la exi
gencia de la libertad de todos los presos 
políticos, son los temas que la gente, 
espontáneamente, ha hecho vibrar al 

No le garantizamos pueda mantenerse sentado cuando en la 
noche del martes 3 de abril en la Casa del Pueblo, en el Centro 
de Estocolmo, a toda la maestría de Camerata con sus tangos- 
jazz-orquestales, se sumen creaciones de los también compa
triotas Héctor Bingert, y José Luis Pérez.

Bingert (saxo, percusión y flauta) y Pérez (tambor, percusión) 
componen el “Latín Lover” asistidos por Jorge Sadi, (bajo) y 
Wlodek Gulgowski (keyboards).

Héctor Bingert tiene una larga y rica carrera musical desde 
Uruguay, Buenos Aires y hace muchos años en Suecia. Aquí se 
ha dicho más de una vez que se ha convertido en el primer saxo 
para un público que cultiva intensamente el jazz. Ni más ni me
nos como lo que han hecho tantos valores de la cultura uruguaya 
que han ganado públicos totalmente desconocidos. Más recien
temente llegó “El Flaco” José Luis Pérez.

Un tango con sabor de jazz, 
un jazz con tonos de candombe

compás de los tambores.

La murga ya no ríe, 
pero...como canta
Especial por Aquiles Fabregat

BUENOS AIRES,10 de marzo (PRES- 
SUR) - Para un uruguayo, leer en el dic
cionario de la Real Academia Española la 
definición del vocablo “murga” equivale 
a recibir un puñetazo en el esternón.

Allí dice: “Compañía de músicos ma
los, que so pretexto de pascuas, cumple
años, etc. toca a las puertas de las casas 
acomodadas, con la esperanza de recibir 
algún obsequio”. Ocurre que la murga

A redoblar muchachos, la esperanza. Y que suenen estos tamboriles de futuro.. .Así, noche a noche 
del carnaval montevideano, el pueblo gana las calles y siembra la confirmación de la victoria.

uruguaya, verdadera institución popular 
en el país de los charrúas, nada tiene que 
ver con dichas referencias, a pesar de su 
españolísimo origen.

‘ ‘ La Gaditana que se va’ ’, primera mur
ga homolagada como tal en el Uruguay, 
estaba formada por residentes españoles 
y era más bien una “Estudiantina”. Ella 
fue el punto de arranque de algo que hoy 
es bastante más que una tradición.

Con el correr del siglo viente, los carna
vales uruguayos fueron afianzando la 
imagen de la murga como la expresión 
más auténticamente popular del país. 
Evolucionando constantemente, conjun
tos como “Asaltantes con Patente”, 
“Amantes al Engrudo”, “Patos Cabre
ros” y muchos otros, fueron transfor
mando la imagen primitiva.

En la actualidad, nadie que haya pre
senciado la actuación de cualquiera de las 
buenas murgas orientales puede aceptar 
la definición del diccionario.

Con formaciones que van desde los 18 

Traía en la sangre la savia nutricia del candombe, su infancia re
sonante de lonjas. E sa mística no la pudo explicar en el pentagra 
ma ni en tantos intentos verbales ante los músicos suecos que lo 
acucian después de escucharlos, vale decir después que hablan 
no sólo sus manos sino hasta el último de sus huesos.

Porque como baterista logró marcar presencia a su paso por 
los Estados Unidos, aún en las cunas de los maestros en percu
sión de esos lares.

Una vez reunidos en Estocolmo Héctor y José Luis encontra
ron, a la uruguaya, la forma de juntar la misma fuente africana 
del jazz y el candombe, el mismo fuego oriental para ese ritmo 
único que conquista Estocolmo y a cuyo son guerrero vibran los 
uruguayos aquí como en cada lugar donde estén, y principal
mente allí, en su casa, en el Barrio Palermo, en las “llamadas” 
más vibrantes que nunca.

hasta los 22 integrantes y el clásico acom
pañamiento instrumental de la “batería” 
(bombo, redoblante y platillos), las agru
paciones de hoy tienen sus sectores voca
les perfectamente diferenciados según 
los registros, y ostentan arreglos que en
vidiaría más de un coro profesional.

En el aspecto visual, caras pintadas y 
vestimentas siguen la tradición. Sin lle
gar al lujo de las comparsas brasileñas, 
los trajes son objeto de especiales cuida
dos, así como los grandes y vistosos 
sombreros.

Pero lo más importante de este creci
miento viene por otro lado. La murga ha 
pasado a ser la vía de expresión de un 
pueblo silenciado por la fuerza, que ha en
contrado en ella el más puro y genuino de 
sus portavoces.

Junto a los artistas que impulsan el can
to popular uruguayo, las más sólidas 
murgas “Falta y Resto”, “Araca la Ca
na”, “La Reina de la Teja 7 entre otras, 
dicen a su manera, lo que los medios de di
fusión no quieren o no pueden decir.

Ya no es nada nuevo ver sobre un esce
nario, fuera de las épocas carnavalescas, 
una murga. Las grabaciones y los lanza
mientos de discos también son frecuen
tes, en cualquier fecha. Y el pueblo, que 
ha comprendido de qué se trata, no esca
tima su apoyo.'

A principios de 1984, la murga urugua
ya conquistó una franja de terreno que 
parecía inexpugnable: la ocupada por la 
censura. Por primera vez desde la instau
ración del régimen militar, las letras fue
ron aprobadas sin tachaduras ni 
prohibiciones.

Este año, entonces, milagrosamente, 
las murgas son pájaros libres en la tierra 
de Artigas. ¿Que han sacrificado la ale
gría, como aseguran muchos nostálgicos? 
Es cierto. Pero lo que han ganado, aún no 
se puede medir.

UNAÑO DE VIDA Confirmando la indivisibilidad de la cultura
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MAYORIA fue la 
primera en hablar 
con Massera
“Nos alegró mucho saber que MA
YORIA fiie quien logró hablar pri
mero con Massera desde el exte
rior” nos dice una lectora de este 
quincenario, quien nos escribe 
desde Montevideo, y de cuya carta 
reproducimos algunos fragmentos: 
...“Interrumpo la carta ante la 
esperada noticia anunciada hace 
tres semanas. Ayer de tardecita el 
Ingeniero fue depositado en su casa 
sin previo aviso a la familia, para 
que le llevara ropa. Lo traían en 
una ambulancia seguida por otro 
vehículo en el que viajaban cuatro 
personas. Avisada su señora por te
léfono interno del edificio, bajó a la 
calle y allí descendió él, vestido con 
un overall azul - que le habían lleva
do, para usar en el invierno - y con 
mucho calor.

Al descender de la ambulancia le 
fue retirado el bastón - hermosa 
pieza de sostén constituida por un 
palo - y ...chau.

“fui a visitarlo al día siguiente 
pero no pude subir: era tanta la can
tidad de gente que subía y bajaba, 
que se había roto el ascensor. Al día 
siguiente volví a visitarlo. Ha sido 
revisado por médicos y ellos dirán 
su parecer sobre como conducir ese 
tránsito de nueve años de reclusión 
a una vida libre y normal. Seemocio 
nó mucho al verme, nos 
emocionamos...

“Lo encontré mental y anímica
mente muy, pero muy bien. Fue 
entonces que me dijo que la prime
ra comunicación del exterior como 
les decía más arriba, le llegó desde 
Estocolmo y preguntó: mucho so
bre ustedes. Desde el sábado por la 
noche el teléfono no para: las llama
das del exterior - innumerables - 
tienen la preferencia y en el domici
lio se suceden los interviús y las vi
sitas de personalidades.

“Cuando llegué, esperaban de 
Radio Mitre - Argentina - y en otra 
habitación el equipo de televisión 
del Canal 4. Con mucha calma 
atiende a todos y hasta hace bro
mas, como cuando me dice que co
mió pollo...

“Está visiblemente delgado, ca
mina rengueando, pero por supues
to, sus nanas no son su tema de con
versación; le propuse corrernos 
una carrera simbólica...el final está 
cerca.

s - : HetSHOé¡miento del
El Comité Central del Partido Comunista de Uruguay, en su 

nombre y en el del camarada José Luis Massera^expresa el más vi
vo reconocimiento por la fraterna y humanista actividad solidaria 
desarrollada por la opinión democrática mundial, organizacio
nes científicas, sociales y políticas, universidades, parlamentos y

. ■ personalidades que en todo elmundoO® largo de casi un déWBl 
nio realizaron una constante batalla para lograr la liberación de

Repitiendo conceptos del camarada Massera a pocas horas de re
cuperar la libertad manifestamos nuestro deseo de que esa mara
villosa campaña solidaria prosiga para arrancar de las cárceles

■ •

ía

Lalibertad de‘Massera demuestra cuánto puede la solidaridad

demócratas que tanto contribuyeron a obtener su liberación. -

“Debemos aprovechar 
esta brecha para liberar
a todos los presos”
Rodeado de cariño por sus amigos y familiares, por políticos de variadas 
tendencias, por obreros y jóvenes, por estudiantes y vecinos, por artistas 
y científicos, el Ing. José Luis Massera, preso durante nueve años?some- 
tido a las más brutales torturas, recientemente liberado, explica con la 
estatura de un gigante:
“La composición que yo me hice fue muy clara: aquí pueden matarme, 
más de eso no me pueden hacer. Una vez pensado eso tuve la más absoluta 
tranquilidad".

Las entrevistas que seguidamente reproducimos, fueron concedidas 
por Massera al semanario Convicción de Montevideo y a la agencia uru
guaya de noticias PRESSUR.

MONTEVIDEO, 10 de marzo (PRES
SUR) - “Mi liberación representa una im
portante brecha en el aparato represivo 
de la dictadura uruguaya, debemos 
aprovecharla para liberar a todos 
los presos políticos, al General Sereg
ni, a Jaime Pérez, a Rosario Pietrarroia”, 
declaró a PRESSUR el matemático y di
rigente comunista José Luis Massera.

Massera declaró que sus compañeros 
de prisión se encuentran “en condiciones 
más o menos difíciles y en algunos casos 
casi trágicas”.

“Quiero expresar mi profundo recono
cimiento a todas las organizaciones y al 
movimiento democrático del mundo en
tero por esta verdadera hazaña que re
presenta el haberme arrancado de la cár
cel”, agregó.

Massera atribuyó “un papel fundamen
tal a todas las organizaciones y personali
dades del exterior y pidió que la agencia 
uruguaya transmitiera a “todos los ami
gos conocidos y desconocidos, su recono
cimiento: hagan saber que soy plenamen
te conciente de que con mi libertad está el

"Aquípueden matarme, mas 
que eso no me pueden hacer

- ¿Cómo transcurrieron estos años de 
prisión?
— No se pueden tomar en conjunto los 
nueve años, porque no todos transcurrie
ron en el Penal de Libertad. Hubo tres 
etapas; la primera, en dos lugares en don
de normalmente se efctuaban los inte
rrogatorios. Uno en un chalet de Punta 
Gorda y luego en el Batallón No. 13 en la 
Avda. Instrucciones. Yo caí el 22 de oc
tubre y salí de Instrucciones el 12 de di
ciembre. Ahí fue necesario hacerme una 

esfuerzo de todos ustedes”, agregó.
Un papel decisivo lo tuvo también la lu

cha, la movilización y la conciencia tan 
elevada del pueblo uruguayo, que en to
dos estos años duros y tan difíciles man
tuvo su firme postura democrática”, 
afirmó.

Interrogado sobre las condiciones de 
su detención Massera declaró que había 
“sufrido vejámenes durante los prime
ros meses”, y que “posteriormente las 
condiciones fueron las de todos los presos 
políticos, que son duras y pesadas”.

“La posibilidad de continuar en la cár
cel con mi labor científica/a pesar de los 
pedidos reiterados, fue totalmente nu
la”, continuó el matemático.

“Sin embargo, estos años desde el pun
to de vista de mis convicciones no signifi
can mucho. En ningún momento tuve 
ningún tipo de vacilación sobre ellas”.

“Ellas están acuñadas, prosiguió, a lo 
largo de 50 años de los 60 que tengo, así 
que están profundamente arraigadas, 
son el fruto del estudio, de la militancia, 
de la práctica política”.

Y acotó: “He sufrido cosas dolorosas , 

composición de lugar de quer era lo que 
podía pasarme. La composición que yo 
me hice fue muy clara; “Aquípueden ma
tarme, más de eso no me pueden hacer”. 
Una vez pensado eso, tuve la más absolu
ta tranquilidad.
— ¿Fue en este período que sufrió la le
sión en su pierna?
— Hubo un accidente que yo no puedo de
cir que haya sido intencional. El hecho 
concreto fue que yo estaba de “plantón” 
con los tobillos atados con una cuerda 
las muñecas atadas a la espalda con otra 
cuerda y con una venda que me impedía 
ver.

En un momento, uno de los soldados 
- insisto que creo que sin intención - me 
quiso cambiar de posición y me tomó 
de los hombros y me movió bruscamen
te. Lo cierto es que yo caí de costado, co
mo una tabla, sobre el piso. Inmediata
mente un médico me revisó y me dijo que 
no tenia nada. Desde entonces los planto
nes terminaban con dolores terribles y en 
muchas ocasiones en caídas, porque no 
podía mentenerme en pie. Esa situación 
se prolongó durante algunos días y se die
ron cuenta que algo había, porque me die
ron una especie de camastro donde podía 
estar relativamente bien, aunque con do
lores muy fuertes que me impedían dor
mir más que algunos minutos. La imposi
bilidad de movilizar la pierna me fue atro
fiando totalmente el músculo y no podía 
caminar. Así pasé*prácticamente dos me
ses. A principio de diciembre me hicieron 
la primera radiografía, porque era evi
dente que había algo más o menos serio. 
Pocos días después fui trasladado a la se
gunda etapa, en el Regimiento No.5 de 
Artillería. Allí por primera vez se me hi
zo un exámen médico razonablemente 

incluso físicamente dolorosas, pero des
de el punto de vista de mi personalidad 
no he sufrido el menor menoscabo duran
te todo este periodo’’.

Consultado sobre las posibilidades de 
que sea liberado el General Seregni, Pre
sidente del Frente Amplio encarcelado 
desde hace diez años, Massera declaró:

“Yo soñaba que a mi salida de la cárcel 
me encontraría con Seregni libre, pero 
me encontré con la desagradable sor
presa de que sigue detenido. Tengo ple
nas esperanzas de que esto se resuelva a 
la brevedad, con el esfuerzo y el apoyo 
del pueblo y de la opinión internacional”.

“Tanto Seregni como todos los presos 
políticos, los dirigentes de mi Partido y 
de otros grupos políticos y ciudadanos co
mo Raúl Sendic deben ser liberados”, 
agregó.

Sobre el significado político de su libe
ración consideró que era “un síntoma in
teresante, expresivo de una situación 
que ya se viene expresando de otra ma
nera a través de manifestaciones y reso
luciones de los partidos legales y de la ac
ción de las masas populares”.

Resaltó el papel decisivo de “la clase 
obrera, los estudiantes, que han manifes
tado su voluntad de que se restablezcan 
la libertad y la democracia en el país”.

Agradeció a todos los que le han hecho 
llegar en estos días sus saludos e invita
ciones desde todas partes del mundo, y 
manifestó su deseo de “poder viajar 
cuando las circunstancias lo permitan pa
ra participar en algunas de las muchas ac
tividades científicas y sociales a que ha si
do invitado”.

bueno. Analizaron la placa, consultaron a 
un traumatólogo y me dieron un régimen 
de ejercicios y alimentación que lenta
mente me permitió restablecerme.

Pero quedó una lesión porque en la cái- 
da el fémur se desplazó de la articulación 
con la cadera y se debió formar una nueva 
articulación.
¿Qué sintió al regresar a su hogar?
— La felicidad de volver a esta casa. Por
que aparte del reencuentro con mi com
pañera, siento especial cariño por esta ca
sa, por estos muebles que fueron de mi 
madre, por el paisaje que entra en las 
ventanas...Lógicamente que no encontré 
todo como lo dejé, porque esta casa tam
bién tuvo muchas vicisitudes.
¿Qué va a hacer Massera cuando su 
vida vuelva a la normalidad?
— Todavía no puedo prever lo que pue
de suceder. En primer lugar hay una cosa 
que me interesa fundamentalmente, 
que es ir a Porto Alegre, donde vive mi 
hija, mi yerno y mis nietos. Aparente
mente por las disposiciones de los pape
les que firmé al salir, puedo hacerlo pero 
se me deberá conceder una autorización 
para ir y volver, porque me interesa radi- 
carme acá. Después tendré que ver si ha
go algún otro viaje. La verdad es que el 
movimiento de solidaridad ha sido tan 
amplio que si visitase a todos a quienes 
debo agradecer debería hacer una gira 
tan extensa que no retomaría nunca.
¿Puede resumir brevemente qué le deja 
esto que termina de vivir, qué evalua
ción le llevan a realizar?

— Esto lo hemos comentado con mu
chos compañeros de la prisión...Fue una 
experiencia muy importante para todos 
nosotros. Aprendimos mucho, que no- lo 
hubiéramos aprendido de otro modo...
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Uruguay abrazó a Massera
MONTEVIDEO, 10 de marzo, PRESSUR - Dirigentes de todos los secto
res políticos uruguayos coincidieron en señalar que la liberación del ma
temático y dirigente comunista José Luis Massera significa “el fin de 
una injusticia’ ’, y auguraron que su libertad sea el preludio de la de todos 
los presos.

El líder del Partido Nacional Wilson 
Ferreira Aldunate, consultado por 
PRESSUR en España, afirmó: “En lo 
que me es personal me alegra y me con
mueve profundamente la liberación de 
José Luis Massera. Es un político distin
guido y además mi amigo personal. He-

mos sido compañeros durante años en el 
Parlamento, y es una de las mentes más 
brillantes que el Uruguay tiene. Com

parto su alegría y la de su familia. Por 
otra parte anuncia buenos tiempos para 
el Uruguay, el Uruguay del futuro, sin 
presos. Por ellos la liberación de Massera 
tiene también un gran significado políti
co. Ahora se trata de lograr la liberación 
de todos los presos y la recuperación de la 
democracia”, concluyó.

Antonio Marchesano, integrante del 
Comité Ejecutivo del Partido Colorado, 
calificó de “buena noticia” la liberación 
de Massera. “Esta actitud tiene un signi
ficado político pues se ha liberado a un 
hombre que, además de su importancia 
intelectual, tuvo destacada participación 
política en el país durante muchos años”, 
manifestó. El dirigente lamentó que el 
científico haya permanecido encarcelado 
más de ocho años.

Alberto Zumarán,Director del semana
rio del Partido Nacional “La Democra
cia” dijo a PRESSUR: “Sentimos gran 
alegría por la liberación de Massera”. “Y 
aunque nadie puede devolverle estos 
nueve años pasados en prisión, por lo me
nos se le puso punto final a esta prisión 
tan injusta y arbitraria”. Consideró esta 
liberación como “de resultados altamen
te beneficiosos para el estado dé ánimo 
de los uruguayos”.

José Luis Massera, jovial y fuerte como sus 
convicciones.
Primer foto pública luego de su liberación

“Para quines estamos aquí dentro, en 
el combate cívico permanente, es una 
alegría muy grande que haya llegado el 
momento en que un dirigente comunista 
de primera linea esté libre y en el país”. 
“Esto inevitablemente supone un cam
bio cualitativo que no hace otra cosa que 
reconfortarnos a todos en este logro de la 
oposición”.

Juan Pivel Devoto, Presidente del Di
rectorio del Partido Nacional, expresó a 
PRESSUR que la puesta en libertad de 
Massera “es un hecho que estaba previs
to dentro de las actuaciones del Supremo

Tribunal Militar”. “No nos sorprendió 
tanto por esta razón, ya que en los últi
mos días le fue reducida la pena de 20 a 14 
años, luego de innumerables gestiones 
realizadas a todo nivel especialmente por 
centros de estudio y universidades de to
do el mundo”.

“Conozco a Massera desde hace mu
chos años. Es un valor muy representati
vo de la inteligencia uruguaya y esto tam
bién creo que influyó positivamente en el 
ánimo de su liberación hoy concretada”. 
“No creo que pueda vincularse de ningu
na manera este hecho a esa otra gestión 
que viene realizándose a través de actos 
preliminares hacia la reanudación de las 
negociaciones”.

José Pedro Cardoso, Presidente del 
Partido Socialista afirmó “todos estamos 
sumamente contentos por el aconteci
miento”. “He visto a Massera y lo en
contré en las mejores condiciones y 
disposición”. “Esto tiene una significa
ción especial y sin ir más lejos en el análi
sis de lo que los elementos a disposición 
permiten, creemos que esa significación 
es favorable en el camino hacia la definiti
va reapertura democrática”.

JUBILO MUNDIAL
Gran repercusión internacional ha tenido la liberación de José Luis Massera. Saludos y valoraciones po
sitivas acerca de lo que este hecho y su persona implican, pueden leerse desde innumerables puntos del 
globo. En todos ellos se reafirma que ésta ha sido una victoria de todos, de la ciencia y del progreso so
cial, de los pueblos.
En México los matutinos Excelsior y El Día, anunciaron 
la noticia en su primera página yUnomasuno tituló; “Un 
triunfo de la solidaridad. 34 Premios Nobel y 3700 científi
cos abogaron por él.También destacaron la noticia los perió
dicos El Sol y Novedades. La radio de la secretaria de Edu 
cación Pública de México y los canales de televisión 11 y 
13 resaltaron el hecho en sus noticieros.

El Comité Mexicano de Matemáticos por su parte, emi
tió una declaración en la que se señala que “la colectividad 
matemática mexicana no puede sino congratularse por la li
beración de José Luis Massera, un hombre que ha sabido 
conjugar el trabajo profundo e intenso de la labor científica 
con las de acción que lo puso junto a las mayorías de su país”, 
agregando que es necesario que “se le restituyan todos sus 
derechos civiles y políticos”.

“Massera ratificó en la prisión la fuerza de sus conviccio
nes. Su libertad me alegra por el amigo, el político y el uni
versitario ejemplar”, expresó el último rector de la Uni
versidad Autónoma del Uruguay, Samuel 
Lichtenstein”.

Fue caracterizado como “matemático insigne, luchador 
ejemplar, antifascista de siempre”, por el Ex Decano de la 
Facultad de Humanidades uruguaya Mario Otero, quien 
agregó: “espero que su libertad ganada contra la dictadura 
augure el fin de ésta”.

A su vez, el Rector de la Universidad Autónoma de 
PueblajAlfonso Vélez Pliego, declaró que “la liberación de 
Massera llena de júbilo a los universitarios poblanos”.

Isaura Posada, esposa del fallecido dirigente del Fren
te Amplio Oscar Maggiolo, expresó: “Deseamos que este 
acto marque el reencuentro de todos lo .s uruguayos, y que 
el próximo paso sea la liberación de Líber Seregni”.

El Secretario Ejecutivo de Convergencia Democrática 
en Uruguay, Justino Zavala Carvalho señaló: “La libera
ción de Massera uno de los más ilustres presos de conciencia 
del continente, es un triunfo de la lucha de los hombres li
bres de todo el mundo.”

Un ex-alumno de Massera, el Ingeniero Rafael Guarga, 
definió al científico liberado como “hombre de ciencia, uni

versitario y luchador social, es un héroe de nuestro tiempo’ ’.
En Venezuela, los principales diarios destacaron el acon

tecimiento. El diario de Caracas titula “Liberan en Uru
guay al científico Massera”, mientras que “El universal 
afirma: “liberado después de 8 años líder comunista

uruguayo?
El día 6 El Nacional publicó un nuevo articulo en el que se 

destaca la importancia de la excarcelación acompañado de 
una fotografía.
En Palma de Mallorca, el Ministro de Cultura Nicara
güense Ernesto Cardenal y Roberto Fernandez Retamar 
poeta cubano y Director de la revista “Casa de Las Amé- 
ricas”, comentaron la liberación de Massera. “Me alegro 
profundamente”, manifestó Cardenal, “Nosotros somos so
lidarios con todos los presos que se encuentran en las maz
morras de algunos países de nuestra América Latina”. “Te
nemos en prensa un número de nuestra revista en el que se 

insiste sobre su libertad”, dijo Fernández Retamar. “Saldrá 
cuando ya se encuentre libra, ojalá nos ocurran muchas co
sas como ésta”.

En Suiza la noticia fue dada por la Radio Nacional en len
gua francesa y publicada por los periódicos Tribune de Ge- 
neve y Journal de Geneve”.
En Francia por su parte, los matutinos Liberación y L’Hu- 
manité así como varias emisoras, destacaron el hecho. Geor 
ge Marcháis, Secretario General del Partido Comunis
ta (PCF) dirigió un mensaje a Massera expresándole su 
“emoción y alegría, porque su liberación nos estimula a pro
seguir nuestra acción solidaria”. Marcháis reclamó la libe
ración, como lo pide el pueblo uruguayo, del General Líber 
Seregni, Presidente del Frente Amplio, de Jaime Pérez uno 
de los principales dirigentes del Partido Comunista y de 
Raúl Sendic, líder del movimiento guerrillero Tupamaros, 
así como de todos los demás prisioneros políticos”. El exten
so saludo de Marcháis, fue respondido por teléfono por 
Massera.

En Colombia Massera fue reporteado por la Cadena Ra
dial Caracol el pasado lunes en el informativo de mayor au
diencia nacional. La entrevista con el dirigente comunista 
fue transmitida en directo y la noticia de su liberación fue 
publicada por los principales periódicos del país.

En Italia fue dada el domingo 4 por la segunda red de tele
visión de la RAI en su noticiero de mayor audiencia, siendo 
publicada en diversos periódicos nacionales y regionales. El 
domingo 10 partió asimismo una delegación presidida por 
el Alcalde de Pisa, Vinicio Bernardini, que entregará a 
Massera la ciudadanía honoraria de la ciudad y decenas 
de mensajes de personalidades peninsulares.

El representante de la Unión Cívica, 
Julio Daverede, opinó que la decisión gu
bernamental “muestra disposición para 
alcanzar un acuerdo político en caso de 
que se reanude el diálogo”. “Este es un 
hecho muy importante porque demues
tra que, por fin, el Gobierno Militar de
muestra su deseo de caminar hacia un 
verdadero acuerdo”, expresó.

Por su parte Manuel Flores Silva, diri
gente de la Corriente Batllista Indepen
diente del Partido Colorado, calificó a la 
liberación de Massera como un “logro de 
la oposición”.

Juan Raúl Ferreira, Presidente de 
Convergencia Democrática en Uruguay 
(CDU) comentó por su parte que “la libe
ración de Massera evidencia una derrota 
parala dictadura”, y “Es un claro triunfo 
de la solidaridad internacional y del mo
vimiento popular uruguayo”.

“A su vez agregó Ferreira abre el ca
mino para luchar por la libertad de otros 
presos como Líber Seregni, Jaime Pérez 
y Raúl Sendic”.

UN AÑO DE VIDA ~Pcir Ta c^sâ de la nîayorïa del pueblo y la unid^ j
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Declaraciones de Sanguinettison calumniosas
MONTEVIDEO, 10 MAR (PRESSUR).- Rodney 
Arismendi, Primer Secretario del Partido Comu
nista, consultado telefónicamente por PRESSUR, 
calificó las declaraciones del principal dirigente 
colorado Julio María Sanguinetti sobre un acuerdo 
comunista para postergar las elecciones, como “to
talmente injustas y calumniosas”.

En un artículo del semanario “Correo de los Vier
nes”, Sanguinetti afirmó que un plan de “brasileriza- 
ción” del proceso uruguayo y de postergación de las 
elecciones presidenciales, podría contar “con la even
tual complici dad de algunos sectores políticos que se 
sumarían por dos vias opuestas”.

“Unos por complacencia con el régimen, otros desde 
la mas iracunda oposición, como moda de sortear una 
elección donde pudieran tener restricciones indesea
bles y muy difíciles de superar, caso concreto del co
munismo”, afirmó el dirigente colorado.

Y agregó “tan diabólico acuerdo no tiene hoy mas

Viene de pág .5 en la intimidad de las orga
nizaciones de base, en las calles manifestando o corean
do consignas, organizando nuevos medios de expresión 
pese a todas las dificultades, el esfuerzo creador del 
pueblo frenteamplista, su decisión, su temple, su madu
rez, son factor principalísimo de la presencia creciente 
de esta fuerza política, llamada a rápido y muy alto 
destino.

En mayo se logró, recién tras siete años de prohibicio
nes, rendir un homenaje popular a Zelmar Michelini, 
uno de los fundadores y ejemplar dirigente del FA, co
bardemente asesinado. El acto fue una clara demostra
ción de que su memoria está viva en nuestro pueblo y su 
admirable trayectoria perdura y mantiene todas sus 
proyecciones.

Se han establecido formas regulares de comunicación, 
que estamos abocados a mejorar considerablemente, 
con los compañeros frenteamplistas radicados en el ex
terior; su tarea, intensa y abnegada, ha sido en todo mo
mento de extraordinaria importancia. Cerca de 50 orga
nizaciones, en no menos de 30 países cubren en América, 
Europa, Africa y Oceanía, múltiples tareas de difusión y 
esclarecimiento que constituyen un sólido apoyo a 
nuestra lucha. Las recientes jornadas cumplidas en 
Madrid, y Bruselas, han alcanzado gran relevancia.

También en el exterior, dentro del ámbito de la común 
lucha contra la dictadura, corresponde destacar el im
portante trabajo organziado por compatriotas de la 
CNTyde la FEUU.

El FA considera que el retorno de los exiliados será 
uno de los temas que con preferencia habrá de abordar 
y resolver el Uruguay democrático; sobre ello se trabaja 
intensamente, en estrecho contacto con los compañeros 
frenteamplistas radicados en el exterior.

“Los últimos meses han marcado un avance 
trascendente en esa lucha que se materializa en 
la consolidación de las distintas fuerzas y en el 
protagonismo del pueblo. La concertación de to
das las fuerzas políticas, democráticas y pro
gresistas, y de las organizaciones sindicales y 
estudiantiles fue expresada en cuanto a accio
nes conjuntas en la histórica concentración del 
27 de noviembre. Pero no se agota aquí sino que 
debe tener expresión en la combinación de una 
política concertada tanto para combatir al régi
men como para reconstruir la patria".
SEREGNI diciembre 1983
(Mensaje enviado a través de su señora al acto del FA'en 
Buenos Aires)

La etapa actual es muy dinámica e incluye algunos ele
mentos contradictorios; en diciembre, ante el inconte
nible avance popular, el régimen volvió a endurecer sus 
métodos; detuvo y sometió a la justicia militar a un Con
vencional colorado por expresiones vertidas en su carác
ter de tal, sometió a censura previa a los semanarios en 
un claro inento de asfixiarlos económicamente además 
de impedirles informar y comentar e intentó la clausura 
de CX 30, emisora radial combativa y prestigiosa, con 
importante audiencia en los medios progresistas. Los 
partido^ autorizados modificaron su actitud e interrum
pieron el funcionamiento de la Interpartidaria; el Parti
do Colorado expuso reticencias a las acciones plantea
das en la Inter sectorial. Sendas declaraciones, en di
ciembre y enero, mostraron a los mencionados partidos 
en actitud cautelosa.

Pero al pueblo no se le detiene; el zarpazo del régimen 
contra el nivel de vida ha sido atroz y determina niveles 
de consumo bajísimos; la clase obrera organizó un paro 
general, que apoyamos sin vacilación y que alcanzó una 
adhesión casi unánime; CX30 debió ser rehabilitada an
te la huelga de hambre que valientemente cumplió su di
rector y la notable repercusión popular que dicha acti
tud obtuvo. Todos estos hechos son cuidosamente valo
rados por el FA, que permanece atento y activo. Como 

verosimilitud que esa insistencia de ciudadanos civi
les, vinculados al régimen, pero es preciso alertar des
de ya a la ciudadanía, con el fin de que no se encuentre 
mañana con una sopresa explosiva”.

El líder comunista declaró que “El Doctor Sangui
netti sabe perfectamente que si hay alguien que ha 
mantenido contactos y negaciaciones con los militares, 
no son precisamente los comunistas, que hemos sido y 
seguimos siendo perseguidos por la dictadura”.

Los comunistas ’’Consideran las elecciones de novi- 
e mbre como una fecha inamovible y una conquista del 
pueblo, y no una dádiva del régimen”, agregó 
Arismendi.

“Desde luego lucharemos sin claudicaciones para 
que las elecciones se realicen en un clima de democra
cia plena sin proscripciones ni ilegalizaciones, y sin 
presos políticos, pero eso no quiere decir, agrega, que 
nuestra exigencia de democracia ahora se contrapon
ga a la necesidad de que si no se logra este objetivo in

lo establecíamos en diciembre, al homenajear al 
Gral.Seregni “la dictadura aún está y tiene la fuerza; la 
venceremos definitivamente y le impediremos para 
siempre volver con el pueblo organizado y en la calle, in
dicando a las dirigencias políticas el camino a seguir; y 
con firme unidad sin exclusiones”. Nuevas etapas de 
lucha se plantearán y el FA, sin duda alguna, estará en 
ellas.”

La concertación es el gran instrumento que el pueblo 
ha forjado con su lucha y su tenacidad y será con ella que 
el pueblo irá ganando espacios haciendo retroceder a la 
dictadura hasta que la democracia resplandezca nueva
mente en la patria.

Los puntos programáticos que contiene la proclama 
del 27 de noviembre cuentan con todo nuestro apoyo; 
ellos constituyen la base sobre la que se podrá llegar a 
una solución negociada.

No aceptamos bajo ningún concepto que se postergue 
o se elimine el acto electoral fijado para el 25 de noviem
bre próximo. Para eso continuar nuestra lucha concerta
da con los demás partidos políticos y organizaciones so
ciales es la única garantía a fin de alcanzar los objetivos 
que nos hemos trazado.

En este sentido, el FA tiene una enorme responsabili
dad ya que nuestra capacidad convocatoria, nuestra or
ganización, nuestras definiciones han sido y seguirán 
siendo imprescindibles a los efectos de darle a las expre
siones populares un carácter masivo. Las debilidades, 
inconsecuencias o posibles defecciones que puedan suce
der serán suplidas por la lucha y combatividad de nues
tro pueblo. Así sucedió en el pasado y se repetirá en el 
porvenir. En tiempos de enfentamientos claros y duros 
la combatividad es fecunda y la conciliación desgasta y 
deteriora.

La dictadura ha intentado presentar una solución que 
excluye el FA y aduce para ello que en él existen fuerzas 
antidemocráticas o al servicio de intereses “foráneos”.

No cabe duda, a esta altura, que nuestra concepción de 
la democracia es distinta a la de ellos.

El FA no reduce el término a la existencia cada 4 o 5 
años de elecciones nacionales. El FA ofreció al país, al 
pueblo desde su nacimiento la posibilidad real de iniciar 
un proceso de participación popular en que la militancia 
organizada actuaría continuamente en la primera línea.

No es posible hablar de Democracia sin justicia social, 
sin trabajo para todos, sin sueldos dignos e igualdad de 
posibilidades para la capacitación de los jóvenes. Hemos 
dado soluciones, no nos quedamos en el mero enunciado 
de propósitos. No entendemos el término Demo
cracia o Libertad para que los bancos extranjeros diri
jan la economía del país, para que los gobernantes “li
bremente” endeuden al país y vendan nuestra sobera
nía, tampoco para que el gran latifundista imponga la 
forma de distribución de la riqueza de nuestro suelo.

El PDC, por decisión propia, no participa a nivel de di
rección en el FA; las relaciones son cordiales, y las coin
cidencias en cuanto a formas de acción política, muchas. 
Respetamos sus decisiones internas y expresamos 
nuestra voluntad de contribuir a su pronto retorno.

Lineamientos para 1984
“Unicamente con un pueblo concientizado, 
unido y organizado, es que haremos una revolu
ción trascendente"
SEREGNI 18/12/1971

La dirección del FA propone para la etapa inmediata 
las siguientes líneas fundamentales para su trabajo, su
jetas como es obvio a las modificaciones que nuevas cir
cunstancias puedan determinar:
1) Afirmación de la línea política que hemos mantenido 
en favor de la presencia popular; “no debemos olvidar 
que cuanto suceda después de la dictadura estará en 
buena medida determinado por la forma en que se la en
frente y por las condiciones de su inevitable derrota”, 

mediato, el pueblo en noviembre liquide la dictadura”.
“Somos partidarios de que el Frente Amplio en

cuentre una forma de participación en las elecciones, 
más allá de la denuncia firme de las restricciones y el 
fraude que supone la existencia de proscripciones, ile
galizaciones y la represión que mantiene el régimen” 
continuó el político.

“Hasta ahora nadie había hablado de brasilerización 
del proceso. Habrá que interpretar las declaraciones 
de Sanguinetti dentro de la propia estrategia electoral 
y de sus negociaciones” concluye Arismendi.

Por su parte el número 119 de “Carta”, órgano ilegal 
del Partido Comunista, que circula en esta capital, 
expresa: “Aunque el Doctor Sanguinetti afirma que 
dicho intento es inverosímil, no podemos menos que 
rechazar esta afirmación infamante que es dirigida 
contra una fuerza que ha llevado sobre sus espaldas el 
peso de la represión durante largos años.” \ 

decíamos al PIT expresando nuestra adhesión al paro 
del 18 de enero. Unidad en la oposición y el pueblo en la 
vanguardia, son nuestra primera prioridad.
2) Desarrollo de una gran campaña tendiente a lograr la 
rápida liberación y reincorporación a la actividad del 
Gral. Seregni; el F A debe tensar al máximo todas sus po
sibilidades para tal fin.
3) Actualización completa de las definiciones programá
ticas y coyunturales. Todos los elementos principales 
del programa del F A y de sus Primeras Medidas de Go
bierno tienen validez; pero hay aspectos que deben ser 
ajustados alas exigencias de un país sometido a una dé
cada de autoritarismo expoliador y conducido a limites 
de destrucción difícilmente imaginables. Es tarea in
dispensable y urgente.
4) El pueblo tiene derecho a elegir sus gobemnantes y 
exige poder hecerlo rápidamente. El FA no admitirá se 
le margine; es parte del Uruguay y participará con sus 
propios candidatos. Deberemos sortear toda case de di
ficultades; tenemos la obligación de estar preparados 
para ello.

Es necesario también desarrollar una campaña en fa
vor de la inscripción cívica y de los traslados, para la me
jor defensa de nuestros derechos.
5) Mantenimiento de contactos con los partidos y diri
gentes políticos. Más allá de diferencias tácticas, es ne
cesario seguir mostrando el aislamiento del régimen y 
valorar la zona de coincidencias que, en cuanto al retor
no de las libertades democráticas, se ha puesto reitera
damente de manifiesto, en especial en la Proclama leída 
el 27 de noviembre junto al Obelisco.
6) Ahondar el diálogo fecundo que mantenemos con las 
fuerzas sociales; con reconocimiento de las peculiarida
des de cada zona de acción, es indiscutible la trascenden
cia de la gran tarea común a realizar.
7) La Amnistía Irrestricta y el Retomo del Exilio son te
mas que hay que tomar con preferencia y resolver para 
garantizar un Uruguay realmente democrático.
8) Debemos estrechar lazos con los medios de difusión 
afines a nuestra orientación y con todos los modos de 
expresión popular que contribuyen a elevar el nivel mili
tante del pueblo. Por intermedio de portavoces autori
zados, el FA debe expresar sus opiniones ante cada he
cho político o social, a la par con los diversos partidos.
9) Fortalecimiento urgente de nuestra organización in
terna; en los últimos meses ha mostrado un importante 
desarrollo, pero él será en absoluto insuficiente para las 
tareas que va a exigir 1984. Deben multiplicarse las or
ganizaciones de base. Hay que prestar especial atención 
al interior del país y desplegar una gran actividad finan
ciera y propagandística.
10) Normalización plena de las comunicaciones con to
dos los núcleos frenteamplistas que funcionan en el exte
rior; deben ser completas y permanentes.’

11) La forma de trabajo de la dirección debe ser fortale
cida; agilitando su comunicación con los niveles interme
dios y de base, desarrollando su estructura, ampliando 
sus medios de relación, extendiendo la difusión de sus 
decisiones.’

“Nadie debe quedar fuera de este torrente po
pular, de este frente social que, como un inmen
so abrazo, debe permitir al pueblo reasumir su 
soberanía. Consúltese al pueblo por soluciones 
reales. Consúltese para movilizar al pueblo. 
Consúltese para que el pueblo participe. Con
súltese para que el pueblo decida" 
SEREGNI 3/11/1972
Exhortamos al pueblo frenteamplista a examinar este 
documento, a discutirlo y a completarlo; a formular sus 
iniciativas, que serán cuidadosamente consideradas. 
Tenemos muchísimas cosas que hacer hasta alcanzar cu
anto queremos para nuestro pueblo; sólo entre todos, 
tengámoslo siempre muy claro, podremos hacerlas bien.

Montevideo, 5 de febrero de 1984
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Comenzó el uruguayo

FRANCFORT 6 de marzo (DPA) - A los 
tres meses escasos del robo de la “Copa 
Jules Rimmet” - galardón que se concede 
hace años al campeón del mundo de fút
bol - de la sede de la Federación Brasile
ña en Río de Janeiro, ahora ha sido fundi
da en oro puro una copia del trofeo en una 
fábrica de plata de Hanau. Fritz Walter, 
capitán del equipo- que se proclamara 
campeón mundial en 1954 en Berna (Sui
za), entregará este verano la copa en Río. 
Asípoues el triple campeón mundial Bra
sil recibirá por lo menos un “sustituto do
rado” de la copa que dos ladrones roba
ron el 20 de diciembre de 1983 de la ciu
dad portuaria brasileña.
SAO PAULO - 9 de marzo (DPA) - El ju
gador Sócrates, uno de los mayores ído
los del fútbol brasileño, está preocupado, 
y su tristeza aumenta en la medida que se 
acerca el mes de agosto, cuando expira su 
contrato con el club Corinthians.

Es que Sócrates teme que el club no es
té en condiciones de pagarle el salario 
que exige para renotar el contrato (un 
equivalente a 35.000 dólares mensuales) 
y decida por la venta de su pase.
BUENOS AIRES - 9 de marzo (DPA) - 
El presidente de Argentinos Juniors ad
mitió hoy el envío de un telegrama, a tra
vés de la Asociación de Fútbool Argenti
no, al Barcelona de España por incumpli
miento de una de las cláusulas de la trans
ferencia de Diego Armando Maradona.

La cláusula en cuestión, consignada en 
el contrato firmado por las partes el 3 de 
junio de 1982, estipulaba la realización de 
siete cotejos del club Argentino en Espa
ña, por el cual el Barcelona les aseguraba 
100.000 dólares por cada partido 
amistoso.
BUENOS AIRES 7 de marzo (DPA) - 

Causó sorpresa en el ámbito futbolístico 
argentino la ya prácticamente concreta
da reincorporación del centrodelantero 
Leopoldo Jacinto Luque al River Píate 
de Buenos Aires.

El futbolista había integrado la selec
ción nacional que se coronó campeón 
mundial en 1978 y cuando se creía que su 
carrera estaba próxima a concluir tras su 
paso por el Boca Juniors de la provincia 
de Corrientes, se produce su casi inmi
nente retomo a su antiguo club, uno de 
los “grandes” de la Argentina. Luque 
cuenta en la actualidad con 35 años.
BUENOS AIRES, 18 de marzo (DPA) 
Fue disputado hoy, penúltima fecha, el 
campeonato argentino de fútbol y logra
ron pasar ya a octavos de final los si
guientes equipos: San Lorenzo de Al
magro, River Píate, Independiente, Es
tudiantes de La Plata, Olimpo de Bahía 
Blanca y Ferrocarril Oeste.

í RUTAS DE AMERICA

MONTEVIDEO - En medio de gran expectativa fundamen
talmente por los enormes problemas económicos que aqueja 
a todo el deporte nacional, pero en particular al fútbol, el 17 
de marzo comenzó el campeonato uruguayo de fútbol prime

ra división. Dicho evento se jugará hasta un pequeño receso 
para que la selección juegue partidos en el exterior. Poste- 
riomente se reanudará el 9 de junio continuando hasta el 29 
donde se pasará al llamado “receso largo” reanudándose el 
lo. de setiembre para concluir el 30 de ese mismo mes. Pos
teriormente, se jugará el torneo “Colombes” entre el 6 de 
octubre y el 18 de noviembre.

Por último la tradicional “liguilla” fue para el 3 de 
diciembre.

Los partidos entre Nacional y Danubio, - clasificados para 
la “liguilla”- se digitarán, a los efectos de facilitar sus parti
dos en la Copa.
La novedad para destacar es que entre etapa y etapa solo 
habrá un día de descanso y no dos como el año anterior.

El adelanto de la liguilla se decidió para posibilitarle al 
técnico, Ornar Borras, tener páralos primeros días de enero 
a todo el plantel seleccionado que se prepara para disputar 
entre marzo y abril las eliminatorias para el mundial de Mé
xico, enfrentando a Ecuador y Chile.

Copa Libertadores
GRUPO 1
ASUNCION, 17 de marzo - En partido 
válido por el grupo 1 de la Copa Liberta
dores de América, el campeón paraguayo 
Olimpia venció por 1-0 a Independiente 
de Avellandeda, campeón argentino. El 
único gol del encuentro fue obtenido por 
Crispin Maciel, centrodelantero para
guayo a los 19 minutos del primer tiem
po. Anteriormente, en un partido que de
cepcionó a los espectadores por su bajo 
nivel técnico, los equipos paraguayos 
Olimpia y Sportivo Luqueño habían em
patado a cero.

En el primer partido del grupo, Inde
pendiente había superado a Sportivo Lu
queño por un tanto a cero.

La tabla de posiciones quedó asi: Olim
pia, 2 partidos jugados 3 puntos; Inde
pendiente 3 partidos 3 puntos; Estudian
tes 1 partido 1 punto y Sp. Luqueño 2 
partidos.
GRUPO2
SANTIAGO DE CHILE, 14 de marzo - 
En el encuentro inaugural del grupo 2 de 
la “Copa Libertadores de América”, 
Universidad católica venció por 2 a 0 a 
O‘Higgins en el partido jugado en el Es
tadio Nacional de Santiago. Los goles fu
eron anotados por Espino Iza a los 34 mi
nutos del primer tiempo, tras un lindo ju
ego y pase de Neira. El segundo tanto fue 
marcado por Aravena a los 6 minutos del 
tiempo complementario de tiro libre de 
unos 25 metros.

GRUPO 3
LIMA - 12 de marzo (DPA) Sporting 
Cristal, campeón del fútbol peruano, de
rrotó en Trujillo al Melgar F.C. de Are
quipa por tres goles a dos, en partido co
rrespondiente al grupo cinco de la Copa 
Libertadores de América, en el que tam
bién participan los equipos venezolanos

MONTEVIDEO (Especial 
para MAYORIA) - Con el 
triunfo del uruguayo José As- 
conegui, finalizó aquí la Vuel
ta Cicilista Rutas de Améri
ca. La vuelta, que se realiza 
en 10 etapas, se desarrolló en 
un tramo de 1400 kilómetros.

Asconegui puso un tiempo 
notable con 36.37,52 horas. 
Segundo resultó el brasileño 
Gilson Alvaristo a 1.11 del 
vencedor.
José Asconegui, joven revelación del 
deporte ciclista uruguayo. 

de Universidad de los Andes y Portugue
sa de Acarigua. Goleadores de Sporting 
Cristal fueron Cesar Layóla, Jorge Mira- 
no y Pedro Ruiz. Los goles de Melgar los 
lograron Luis Advíncola y Genaro 
Neyra.

Camerata hay una sola, no se la pierda, el 3 
de abril en Estocolmo

Nacional goleó 
en Costa Rica
SAN JOSE, 8 de marzo (DPA) - Nacional, 
campeón del fútbol profesional de Uru
guay, ganó 4 - 0 en partido amistoso al 
Herediano en Heredia, a 10 kilómetros 
de San José de Costa Rica.

Los uruguayos habían ganado hace dos 
semanas a la selección olímpica nacional 
costarricense 1-0 y el domingo, al Carta
ginés, en Cartago, 3-0. Los goles fueron 
anotados por Luzardo(2), Aguilera y 
Carrasco.

El equipo uruguayo regresa a Uru
guay el domingo debido a la imposibili
dad de jugar mas partidos en Costa Rica.

"DON" ELIAS FIGUEROA
DIJO ADIOS AL FUTBOL
SANTIAGO DE CHILE, 9 de marzo (DPA) - 70.000 hinchas abarrotaron 
anoche las graderías del Estadio Nacional de Santiago para despedir a uno 
de los más grandes futbolistas de Chile y de América: “Don” Elias Figueroa, 
quien definitivamente colgó las botas a los 36 años. Fue una gran fiesta hasta 
la medianoche, con fútbol femenino, olímpico y finalmente una selección 
“Ideal” chilena versus “Resto de Mundo”. En este último equipo grandes fi
guras del balompié: Cubillas, Rivelinho, Jiarzinho, Eder, el alemán Hoelzen- 
beim, quien fue compañero de Figueroa en los strikes de Estados Unidos.

Figueroa comenzó su carrera a los 16 años y ya con 20 integró al equipo de 
Peñarol de Montevideo. Con el Interna tional de Porto Alegre fue campeón 
de Brasil y tres veces elegido “Mejor Jugador de América” entre 1975 -1977. 
Fue un gran zaguero central en todos los equipos en que jugó - entre ellos 
Wanderers, Palestino y Colo Colo de Chile- y también en la selección nacio
nal de su país. Pero más allá, fue un gran caballero en la cancha, por eso fue 
“premiado” con el “Don” Elias. El partido de despedida, en que Figueroa ju
gó un tiempo, terminó con empate a dos goles. El futuro del ahora ya ex
futbolista: editar una revista deportiva.

Moon Pretende 
comprar Peñarol
MONTEVIDEO, Mar. 17 (PRESSUR) 
El semanario “Aquí,** bajo el título 
“¿Moon compró Peñarol?“ informó en su 
última edición que circulan informacio
nes de que “testaferros de la secta 
Moon” habrían realizado importantes in
versiones en el conocido club uruguayo. 
“Dicen que se habría establecido un 
acuerdo entre la directiva del Club Peña- 
rol y los testaferros de la secta Moon”, 
escribió “Aquí ”. “El convenio compren
dería ayuda financiera por parte de los in
versionistas que representan al reveren
do coreano a cambio de la promoción de 
alguna de sus empresas. Por la pronto en 
la reciente liguilla de Basket, los aurine- 
gros lucieron en sus camisetas el nombre 
del diario “Ultimas Noticias”, controla
do por la secta Moon”, informa.

Mas adelante agrega que “alguien de
be decir que no es cierto que un ex 
miembro de la directiva de Peñarol y que 
ahora forma parte de la comisión de 
Basketball fue quién, en su carácter de 
“socio” de Causa Internacional cumplió 
funciones de mediador en el asunto”.

También hay que aclarar “de donde sa
lió misteriosamente el dinero que no apa
recía por ninguna parte desde hace me
ses para abonar lo adeudado a los jugado
res del plantel de basketball, a quiénes 
además, prometieron aumentos para la 
próxima temporada, adelantándoles que 
contaron con significativos refuerzos”, 
finaliza el semanario.

Hace pocos días se realiz ó en Montevi
deo, en la sede del Municipio capitalino, 
el Congreso de “Causa Internacional”, 
organización de fachada de la secta.

Cuenta con el apoyo explícito del Presi
dente de la República Teniente General 
Gregorio Alvarez, cuyo suegro, Segundo 
Flores, es uno de los principales dirigen
tes locales de la secta.
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OPOSICION CHILENA SE 
UNE EN PROTESTA 
ANTI-PINOCHET

SANTIAGO DE CHILE (especial 
para MAYORIA).- “Llamamos a 
todos los sectores democráticos 
del país a renovar el 27 de marzo el 
compromiso de devolver a Chile a 
su destino histórico”, señala la 
convocatoria a la Protesta Nacio
nal emitida por el Comando Nacio
nal de Trabajadores, a la que han 
manifestado todo su respaldo el 
Movimiento Democrático Popular 
(MDP), la Alianza Democrática y 
el Bloque Socialista.

La Protesta cuenta además con el apoyo 
de la Coordinadora Nacional Sindical y 
otros organismos sindicales chilenos. Se 
agregan en esta ocasión diversos gre
mios de capas medias, los camioneros, 
taxistas y comerciantes, que tuvieron 
una participación lirñitada en las protes
tas anteriores.

La jomada nacional está siendo impul-

Philip Agee 
denuncia acción 

de CIA en
Centroamerica

GOTEMBURGO (especial para 
MAYORIA).- Philip Agee, que fue
ra agente de la CIA y luego la de
nunciara en el conocido libro : “La 
CIA por dentro” llegará a esta ciudad 
sueca el próximo 25 de marzo. Ese 
día hablará en un acto público en 
“Casa del Pueblo” a las 16 hs. y da
rá una conferencia de prensa en 
“ Victoriahuset” a las 18 y 30 horas, 
pasando luego a informar publica
mente sobre la situación en Centro- 
merica y las actividades de la CIA 
allí.

Planteo del 
Tudeh de Irán

MOSCU, Marzo (IPS) Una información 
aparecida el 13 de marzo en el periódico 
“Pravda” da cuenta de las resoluciones 
de una reunión del Comité Central del 
Partido Comunista de Irán (TUDEH).

Esta organización política, luego de ha
ber tenido un período de legalidad en los 
inicios de la Revolución Islámica que de
rrocó al Sha, fue proscripta y muchos de 
sus integrantes fueron detenidos. Re
cientemente se supo que ocho miembros 
del TUDEH fueron ejecutados y decenas 
serán sometidos a juicio.
El documento del TUDEH califica como 
‘♦giro a la derecha” las posturas adopta
das por las “círculos políticos de la Re
pública Islámica de Irán” en el último 
periodo.

CUMPLE 62 AÑOS EL P. COMUNISTA BRASILEÑO

sada con fuerza e imaginación por los tra- 
bajadores, estudiantes y pobladores, en 
un momento en que crece la tensión deri
vada del ascenso del combate popular y 
de la creciente debilidad de la tiranía ex
presada en los últimos días en una mayor 
represión y una serie de maniobras dila
torias y diversionistas. De esta forma, en 
Punta Arenas hubo multitudinarias ma
nifestaciones callejeras que terminaron 
con 60 detenidospor la libertad de 16 per
sonas arrestadas en el curso de la prime
ra manifestación dirigida contra el pro
pio Pinochet cuando éste visitó la austral 
ciudad el 26 de febrero.

Por otra parte, en Santiago fueron de
tenidas decenas de mujeres en el curso 
de manifestaciones callejeras del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer. Al 
mismo tiempo, Cecilia Suárez, dirigente 

Alfonsín: “Decidiremos nuestro destino
sin tutelas”
BUENOS AIRES,MARZO(IPS).- El presidente de 
Argentina, Raúl Alfonsín, defendió el derecho a “de
cidir nuestro destino sin tutelas”,y atacó a quienes 
presionan intemacionalmente a su gobierno y convo
có a la solidaridad nacional.

En un breve e improvisado discurso ante miles de personas 
congregadas en el centro de la ciudad de Córdoba el 15 de marzo 
Alfonsín dijo que “a través de la solidaridad los pueblos se ha
cen fuertes y asi vamos a decidir nuestro destino sin tutelas de 
ninguna naturaleza”.

El mandatario argentino, en el poder desde el 10 de diciembre 
pasado, había presenciado previamente ejercicios militares 
conjuntos de las Fuerzas de aire, mar y tierra, como parte de la 
reunificación de mandos que impulsa el gobierno en el Ejército.

El discurso presidencial era esperado con interés, pues se 
produjo en una semana cargada de tensos problemas políticos y 
ecónomico-sociales.

En particular, porque la noche anterior el bloque oficialista de 
senadores perdió la votación sobre el proyecto de Ley Electoral 
para los sindicatos.

Alfonsín prefirió eludir este tema para dedicar su atención a 
la presión exterior, que busca dirigir a su gobierno en materia 
de política económica y social.
*Consultoras de la Infamia

“Frente a las circunstancias difíciles que vivimos,declaró 
reiteró que no hemos de echar mano a medidas que puedan 
conspirar contra nuestro pueblo, que no hemos de aceptar rece
tas recesivas”.

“No importan las absurdas consultoras de la infamia que des
de el exterior agraven y agravian. No nos van a derrotar”, agre
gó el mandatario argentino.

Se refería las firmas constructoras estadounidense “Berisa”y 
“Frost And Sullivanssn”, que dejaron trascender informes en 
la última semana, donde pronostican que el actual gobierno no 
terminará su mandato de cuatro años y será reemplazado por 
un nuevo golpe de estado.

Ambas consultoras habían preparado estos informes para 
corporaciones financieras norteamericanas, la mayoría de ellas 
involucradas en la negociación de la deuda externa argentina.

“Deben advertir de una vez que no están peleando contra un 
hombre, eso seria fácil, la misión que se han fijado es difícil por
que están peleando contra un pueblo con fe, con esperanza y re

socialista del MDP, se asiló en la embaja
da de Costa Rica al ser perseguida por la 
CNI de Pinochet. Continuaban mientras 
tanto las actividades solidarias con el 
doctor Manuel Almeyda, Pdte. del MDP, 
quién lleva ya más de un mes en la Cárcel 
acusado por el gobierno de promover el 
Paro Nacional de Actividades, jomada a 
la cual la Protesta del 27 le abrirá paso.

La dictadura trató de ganar tiempo a 
través del Ministro de Defensa vicealmi
rante Patricio Carvajal, al pedir éste la 
creación de una federación de civiles que 
apoyen al gobierno. Pinochet, por su par
te, anunció estruendosamente, la cele
bración de plebicitos sobre leyes políti
cas, recalcando sin embargo su intención 
de continuar en el poder hasta 1989, se
gún indica la constitución fascista elabo
rada por el propio régimen.

suelto a realizar su país definitivamente”, sostuvo Alfonsín.
*Convocó a todos los argentinos

Luego convocó “a todos los argentinos, sin distinción de ideo
logías y de partidos políticos, para una acción que vamos a con
cretar en la medida de nuestra participación”.

Llamo “a los distintos sectores sociales para la integración del 
consejo de salario mínimo vital y móvil, que pronto será ley”.

En dicho Consejo participarían representantes de las Asocia
ciones empresariales y obreras, además del Estado.

También anunció el presidente que se convocará a “comisio
nes ad hoc para estudiar la política de precios y salarios”.

De este modo, Alfonsín trata de salir al paso de las críticas ca
da vez más fuerte de los opositores, en particular de los justicia- 
listas que controlan los sindicatos, contra la política económica 
de su gobierno, acusada de “errática y confusa”.

En febrero pasado, la tasa de inflación fue del 17 por ciento, 
superior a la prevista por las autoridades, quienes confiaban en 
que no superaría un diez por ciento. Algunos productos como la 
carne, que los argentinos consumen como plato principal, re
gistraron alzas casi del 100 por ciento en ese periodo, lo que obli
gó a imponer la veda total al consumo de carne vacuna.

El Presidente Alfonsín concluyó su mensaje con la afirmación 
de que “no va a fallar la democracia porque cuenta con el apoyo 
de millones de argentinos que están ya alcanzando la felicidad 
del futuro”.

Reclaman 
libertad de 
socialistas

Reclamos desde diversos secto
res se han levantado por la deten
ción por parte de la CNI de 24 per
sonas en el Colegio Montessori de 
la capita^ las reclamaciones se hi
cieron mayores al conocerse que la 
CNI negó la entrada de un juez al 
centro de la CNI de calle Borgoño, 
donde se torturaba a los detenidos. 
Finalmente la Fiscalía Militar dejó 
en libertad a 14 de los afectados, 
mientras que los 10 restantes serán 
procesados por trasgresión a la Ley 
de Armas y a la Ley de Seguridad in
terior del Estado.

Apoderados, estudiantes y veci
nos del Colegio Montessori mantie
nen una intensa campaña de apoyo 
a los arrestados, a la vez que se nie
ga la existencia del arsenal en cues
tión, el que habría sido creado por la 
propia CNI de Pinochet.

RIO DE JANEIRO (especial para MAYORIA).- El 25 
de marzo cumple 62 a " ños el Partido Comunista Brasile
ño en el marco de las luchas que el partido de mas larga 
tradición democrática en la vida política brasileña da por 
la reconquista de la democracia, por la constituyente y 
por la legalidad del PCB.

Fundado al 25 de marzo de 1922 el Partido Comunista 
Brasileño durante toda su existencia ha tenido solamen
te un breve periodo de legalidad (2 años) siendo obligado 
a la clandestinidad por las fuerzas mas reaccionarias del 
país y por los dictámenes de la política imperialista de 
los Estados Unidos.

En las condiciones más difíciles y sometido a la más 
obstinada represión el Partido Comunista Brasileño ha 
señalado su presencia en la vida política y social de Bra
sil participando activamente en la lucha que dan los tra

bajadores por sus derechos, por la libertad y unidad del 
movimiento sindical donde los comunistas siempre tu
vieron grandes responsabilidades y participación.

Los comunistas brasileños y su partido fueron van
guardia la lucha por la paz, intransigentes defensores 
del cumplimiento de la Carta de los Derechos Humanos 
y de los principios de la autodeterminación de los pue
blos. En el plano nacional participaron en las campañas 
patrióticas por la defensa del petróleo y de las riquezas 
minerales del país, de la política de defensa de la Amazo
nia y por un programa nuclear con vistas al desarrollo de 
la economía nacional y por la paz.

En recientes declaraciones el dirigente comunista 
brasileño Giocondo Días afirmó:
“Brasil vive momentos críticos de su historia, sea en el 
plano económico o en el político. Simultáneamente a una 
crisis de gravedad inédita en nuestra patria, participa

mos de un momento crucial en la transición para una 
vida política democrática.
En incontenible avance popular y a la confirmación de 
la tendencia principal rumbo a la democracia se oponen 
las tendencias disgregadoras, priorizando intereses 
particulares en detrimento del Frente Democrático 
a través de acuerdos que excluyen la clase obrera propo
niendo una salida golpista.

Solamente un nuevo gobierno en Brasilia elegido di
rectamente por el pueblo, tendrá mayores posibilidades 
de conseguirr; una salida positiva para la crisis que la na
ción enfrenta; con la convocatoria de una Asamblea Na
cional Constituyente, la participación de todos los parti
dos políticos inclusive los comunistas, en el sentido de 
abrir camino a los profundos cambios en la vida económi
ca, social y política de Brasil”.
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Cada vez mas gente hambrienta y sin
casa en los EEUU de Reagan
ESTOCOLMO (Especial para MAYORIA).- “Hace
mos más que ninguna otra administración por ali
mentar los hambrientos en este país” dijo Ronald 
Reagan, el 14 de diciembre de 1983. Esta frase del pre
sidente norteamericano encabeza una nota del co
rresponsal Klas Bergman en el diario liberal que se 
edita en esta capital, “Dagens Nyheter”.
Pero muy otra es la realidad en los EEUU según des
cribe el corresponsal:

Los que realizan la cola delante de la olla de sopa, en la calle 
14 en medio de la parte mas pobre de Washington, tienen dificul 
tad para entender la declaración de su presidente.

La misma falta de comprensión hay entre los que están para
dos en la larga cola norte del Capitolio o en la Iglesia San Este
ban o en cualquier otra cola organizada por 14 iglesias y 40 gru
pos de beneficiencia que toman en sus manos en Washington los 
cada vez mas numerosos hambrientos y sin casa, mientras el 
presidente en la Casa Blanca habla de que todo será mejor y me
jor y que el hambre no es ningún problema en EEUU.

LOS JOVENES BUSCAN AYUDA
Informes de todo el país, dicen no sólo que son cada vez más 

los que solicitan ayuda; el doble o el triple más de hace sólo un 
par de años atrás. Revelan que otro tipo de gente busca ayuda.
Ya no solo es cuestión de alcoholistas, drogadictos y viejos, hoy 

hay muchos jóvenes entre los que hacen las colas, de 20,30 años, 
sanos, desocupados, hombres y mujeres y familias enteras.
La situación es la misma en todo el país -en Chicago, Nueva 
York, en Seattle en la costa oeste, en San Antonio y en Texas.

En 20 ciudades, según la Asociación de Alcaldes de EEUU, la 
situación ha empeorado los últimos años:

- en 95% de esas 20 ciudades aumentó la necesidad de ayuda en 
alimentos.

- en 89% de las ciudades aumentó la necesidad de camas y 
techos.

- la desocupación es la causa principal de ese aumento de nece
sidad de ayuda

CADA VEZ RESULTA PEOR
En Nueva York, para tomar un ejemplo, aumentó el número

de familias que reciben ayuda en vivienda en un 142% en un año. 
Ya el año pasado la mitad de las ciudades investigadas no pudie
ron alimentar o todos los hambrientos.
La desocupación es hoy en Washington 11,3%, en Detroit 17, en 
develan 15, Chicago 9,8 y Nueva York 9,2%.
En Nueva York se espera un 10% de aumento en número de adul
tos sin casa y un 40% de aumento en las familias sin casa.
Son cifras amargas. En todos lados: más gente sin vivienda, 
más pobres, más hambrientos, más niños subalimentados.
A pesar de ello la administración Reagan prosigue recortando 
el presupuesto social en 7 mil millones de dólares en los cupones 
de comida para los pobres desde 1982, y en 5 mil millones de dó
lares en ayuda alimentaria para los niños.

REAGAN NO CREE
’-Ronald Reagan no cree en esta ayuda. Es el Congreso que man
tiene en vida el programa federal? dice Nancy Amidei, Jefe de 
FRAC, una organización que recoge datos y estadísticas sobre 
los sin vivienda y hambrientos en EEUU.
Hoy recibe sólo el 46% de los 46 millones de norteamericanos ha
bilitados los cupones de comida, y sólo 9% de todos los niños el 
desayuno escolar. Sólo reciben el desayuno la mitad de los 26 
millones de niños que deberían recibirlo.
En el año 1982 el número de pobres en EEUU aumentó al 15% 
de la población, lo que significa la cifra mas alta en 17 años. Son 
pobres 34,5 millones de norteamericanos. La cantidad de ne
gros pobres es tres veces mas grande que la de blancos pobres. 
La desocupación entre los negros es del 18%, más del doble que 
entre los blancos.
-¿Cómo puede Reagan hablar de “recuperación”? preguntó ha
ce poco el Presidente de Nationall Urban League John Jacob 

BOMBAS EN VEZ DE ALIMENTOS
El 14 de marzo publicó “El País” de España un artículo de Ed- 

ward Kennedy.
El senador norteamericano pregunta ¿Por qué la Administra
ción Reagan ensalza al Gobierno cuando éste construye bombas 
y misiles, o interfiere en libertades fundamentales y el derecho 
a lo privado, y en cambio lo menosprecia cuando vacuna a un ni
ño, alimenta al pobre o ayuda a una familia a adquirir una 
vivienda?

Las colas crecen allí donde las iglesias y gru
pos de beneficiencia distribuyen comida gra
tuita en EEUU

Hart se manifiesta 
contrario al 
armamentismo

EEUU AUMENTA SU INTERVENCION 
DIRECTA EN CENTROAMERICA
MANAGUA, Marzo(DPA,IPS 
NOTISAL).- El gobierno de Nicaragua 
convocó a la Comunidad Internacional a 
unificar esfuerzos para detener las posi
bilidades de una intervención directa y 
militar de Estados Unidos en 
Centroamérica.

El coordinador de la Junta de Gobier
no, Daniel Ortega Saavedra, pidió a to
dos los gobiernos del mundo,a las Nacio
nes Unidas, al pueblo norteamericano, al 
“Grupo Contadora” a demandar de la ad
ministración norteamericana lo 
siguiente:

1) El retiro inmediato de las tropas y 
los medios de guerra de la 
región.

2) La suspensión inmediata de las 
agresiones en contra de 
Nicaragua.

3) La búsqueda inmediata de 
soluciones políticas y 
razonables para la crisis 
existente en El Salvador.

Este plano departe de 
Centroamérica fue 
publicado por el se
manario norteameri
cano “Newsweek ” en 
su edición del 19 de 
marzo último. Lo titu
la: “Poniendo raí
ces ' ’. “ Washington 
expande sus instala
ciones militares en 
Honduras y planea 
extender la guerra en
cubierta contra 
Nicaragua”.

WASHINGTON, MARZO (DPA).- En 
el duelo del ex<vicepresidente esta
dounidense Walter Móndale con el sena
dor Gary Hart -calificado de “Mara
thon” por Móndale tras las últimas 
elecciones- se dirime la designación del 
candidato demócrata que disputará el 
próximo 6 de noviembre la presidencia 
al republicano Ronald Reagan.

Hart, considerado por amigos y adver
sarios como hombre solitario y uno de los 
pocos intelectuales del Senado, avanza 
desde una posición inicialmente conside
rada sin probabilidades de éxito. Hace 
su campaña caracterizándose como 
“hombre del futuro” y miembro de una 
“nueva generación de lideres con nue
vas ideas”. Según los primeros análisis, 
al parecer atrae tanto a electores tradi
cionales del Partido Demócrata, como 
del Partido Republicano dePonald Rea
gan y entre los independientes.

Por otro lado, su comportamiento en 
las votaciones durante los nueve años de 
pertenecer al Senado lo caracterizan 
tanto a la “izquierda” como a la “dere
cha” de Móndale. Por lo pronto, no se 
tiencuna idea concreta de lo que será el 
programa de Hart, pero hay algunos 
indicios.

“El mundo no puede soportar otros 
cuatro años mas de confrontación en la 
guerra fría y de militarización de nues
tra política exterior”, dijo Hart en la 
campaña preelectoral en New Hampshi
re. Considera “urgente”, la reanudación 
de las negociaciones sobre control de ar
mas con la Unión Soviética.

4) La búsqueda de soluciones a los 
problemas planteados con 
Nicaragua.

Los EE.UU. acaban de enviar a 2.500 
marines norteamericanos a Honduras, 
miembros de la brigada que el año pasado 
efectuó el desembarco a Granada. A las 
aguas de América Central ha sido envia
do a la vez el portaaviones “América”, 
con 32 aviones a bordo. El Pentágono al 
mismo tiempo, anunció la realización de 
unas maniobras comunes en EE.UU. 
HondurasjEl SalvadorjGuatemala, “Co
mo advertencia a Nicaragua”.

Al mismo tiempo la guerrilla salvado
reña advirtió sobre las maniobras mi
litares que soldados norteamericanos y 
hondureños realizan en la frontera de 
Honduras con El Salvador y llamó a sus 
combatientes a “prepararse para enfren
tar a las tropas invasoras”.

La URSS valora la neutralidad de Suecia
ESTOCOLMO (ESPECIAL PARA MAYORIA).- “El go
bierno sueco desea buenas, estables y amistosas relaciones 
con la Unión Soviética basadas en el respeto y el beneficio 
mutuo.” Esto lo expresó Pierre Schori, Vice Ministro de Re
laciones de Suecia, en la tarde del jueves 15 de marzo por la 
televisión soviética. La prensa sueca informó ampliamente 
de la conmemoración de los 60 años de relaciones diplomáti
cas entre ambos países, establecidas desde el 15 de marzo de 
1924.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Lennart Bodstróm, 
envió un telegrama de felicitaciones a su colega Andrej Gro- 
miko. En el telegrama el Ministro sueco se manifiesta espe
ranzado que la colaboración entre ambos países se desarro
lle y se fortalezca en el espíritu amistoso y con mutuo 
beneficio.

Ya Gromiko había expresado en su visita a Estocolmo a 
principios del año, en reuniones con el Primer Ministro Olof 
Palme y el propio Rey, que la Unión Soviética consideraba 
en alto grado las buenas relaciones con Suecia y que respeta

ba y valoraba la neutralidad de este país.

Los medios de información locales se hacen eco del articu
lo del órgano central del PCUS, “Pravda”en el que se valori
za la posición neutral de Suecia. Su Primer Ministro, Olof 
Palme, es elogiado por sus importantes aportes en la bús
queda de la paz y el desarme, que ‘ ‘ son conocidos y aprecia
dos en nuestro país ”, dice “Pravda”.

A su vez la prensa local transcribe de Pravda: “Lamenta
blemente esta colaboración entre ambos países despierta 
desconformidad y a veces abierta oposición por parte de los 
círculos de derecha. Eso vale también para los círculos de la 
OTAN y sobre todo los de EEUU. Los enemigos de nuestras 
buenas relaciones de vecindad -continúa“ Pravda”- aprove
chan cualquier pretexto, hasta el más absurdo: por ejemplo, 
el de la suposición de que submarinos soviéticos con toda in
tención violan el espacio marítimo sueco. El objetivo es 
crear enemistad en Suecia contra la URSS y dudas sobre su 
política de Paz.



Las paredes también 
gritan como nunca 

con el FAMAYORIA
ESTA EDICION ESPECIAL

Todo el perfil de este número de 
MAYORIA habla por sí solo de la excep- 
cionalidad. Ya estaba escrito saliendo tres 
días antes de lo normal, con característi
cas especiales en su contenido. Al cierre 
pudimos fundir en una sola entrega una 
de las más hermosas noticias que tenemos 
el privilegio de estampar. Sabrán nues
tros lectores disculparnos ciertos.desfa- 
sajes en algunas notas de la cobertura.

EL FA SUS 
CANDIDATOS
LTIW B'

o |PROVOCATIVO I
IPS) El gobierno militar I

19 de Marzo I

/B :

i Central deirvvpu OównjeBto ^’*SS‘JL disuelta I

I pronuso desestami La de< to „ ‘B expreso a orga- I
I tal el 2« de n^b^nf-iereel reconoc«n»entoexpr
I agregaQueel^J^^C^n^^^^ |
I nieaciones tales Xderaeión de Estud Bm0crética” entre
I bajadores :

I
1»»■■•nienrv. -H'

Comité Coordinador del Frente Amplio 
emitió Llamamiento y divulgó excepcional 

documento en el interior 
“A derrotar la dictadura, rescatar al país y 

construir una nueva democracia” 
“La presencia militante del Pueblo exige 

la libertad de Seregni con el pleno goce 
de derechos”. El FA no permitirá que se le 
margine, es parte del Uruguay y participará 
con su propios candidatos” * “No aceptamos 
bajo ningún concepto que se postergue o se 

elimine el acto electoral fijado para el 25 de 
Noviembre ” * “Unidad en la oposición y el 

pueblo en la vanguardia son la primera 
prioridad” * “Por la concertación política 

y social, la libertad de todos los presos 
políticos y la amnistía general e irrestricta” 

(pág.2,3,4,5 y 16)
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Todo lo que sembramos no ha sido en vano

MASSERA CON LA 
JUVENTUD URUGUAYA
Ahora liberar a Jorge, León y todos los presos juveniles

...“la juventud actual es una co
sa maravillosa. Por lo que me he 
enterado ha estado al frente de to
das las cosas masivas, protagoni
zadas por masas de jóvenes”, dijo 
José Luis Massera en una entrevis
ta concedida al periódico “Junge 
Welt” de la FDJ de la República 
Democrática Alemana, pocas ho
ras después de su liberación.

“Ayer recibí una delegación 
amplia de viejos compañeros del 
sindicato de la construcción, del 
transporte. A los de más edad les 
calculo 40 años, por que los de aho
ra son todos muy jóvenes, nunca 
más de 30 años”.

“Estuvimos conversando largo 
rato y yo me quedaba admirado, 
helado, porque era de una clarivi
dencia todo lo que planteaban, 
una seguridad^una fuerza, una fir
meza en todo lo que estaban di
ciendo que me dije que no ha sido 
en vano todo lo que hemos hecho 
anteriormente, acá están las se
millas que sembramos y a las se
millas no las mata nadie”, prosi
guió el dirigente.

“Estas son las propias raíces que 
están floreciendo de una forma 
que asombra verdaderamente”, 
agregó. t

Massera continuo diciendo que 
“la juventud ha estado siempre en 
mi vida y ha sido una de las mayo
res satisfacciones de mi vida”.

“Incluso nosotros en algún mo
mento - relató - tuvimos alguna va

cilación de que el corte brutal que 
se produjo en la situación que to
davía estamos viviendo, podría ha
ber afectado la educación del niño, 
de la joven generación”.

Pero “la verdad es que la reali
dad ha desbordado las mejores 
esperanzan que nosotros podía
mos tener. Es una maravilla”.

Al preguntársele el modo en que 
había vivido y percibido la solida
ridad dentro de la cárcel, el diri
gente comunista dijo: “sobre todo 
en los últimos años, a través de los 
contactos familiares, yo tenía una 
información muy amplia. Claro 
que hasta ahora no he tenido tiem
po de ver las cosas, hay un desfile 
incesante de gente y organi
zaciones”.

“Por supuesto que levantando 
muy en alto los esfuerzos de las 
fuerzas mas avanzadas de la soli
daridad, de las organizaciones de 
masa de todo el mundo y de los paí
ses capitalistas sabíamos que en el 
corazón,levantando todo esto esta 
ban los países socialistas. Y esto es 
motivo de mi agradecimiento eter
no”, agregó.

Refiriéndose a los numerosos tí
tulos honoríficos concedidos por 
universidades de todo el mundo, y 
en particular al titulo “Honoris 
Causa’ ’ que le confiriera la univer
sidad “Humboldt” de Berlín, 
Massera recordó que la“ Hum- 
boldí'fue la segunda universidad 
que me otorgó ese título. Mas allá 

de la de Roma, que fue la primera, 
y que me emocionó muchísimo, 
para mi, que la Humboldt hubiera 
salido a dar la cara del mundo so
cialista es otra de las cosas imbo
rrables, que alguna vez espero po
der agradecer personalmente”.

Interrogado sobre las condicio
nes de su detención Massera decla
ró que había “sufrido vejámenes 
durante los primeros meses y que 
posteriormente las condiciones 
fueron las de todos los presos polí
ticos, que son duras y pesadas”.

“Las posibilidades de continuar 
en la cárcel con mi labor científi
ca, y a pesar de los pedidos reitera
dos, fue totalmente nula” conti
nuo* el matemático.

“Sin embargo estos 8 años desde 
el punto de vista de mis conviccio
nes no significan mucho, en nin
gún momento tuve ningún tipo de 
vacilación sobre ellas.”

“Ellas están acuñadas 
prosiguió - a lo largo de 50 años de 
los 68 que tengo, asi que están pro
fundamente arraigadas, y son el 
fruto del estudio, de la militancia, 
de la práctica política”.

Y acotó: “he sufrido cosas dolo- 
rosas, incluso físicamente doloro- 
sas, pero desde el punto de vista de 
mi personalidad no he sufrido el 
menor menoscabo durante todo 
este periodo”.

Consultado sobre las posibilida
des de que sea liberado el General

Líber Seregni, Presidente del 
Frente Amplio encarcelado desde 
hace diez años, Massera decla- 
ro:“Yo soñaba que a mi salida de 
la cárcel me encontraría con Se
regni libre, pero me encontré' con 
la desagradable sorpresa que sigue 
detenido. Tengo plenas esperan
zas de que esto se resuelva a la bre
vedad, con el esfuerzo y el apoyo 
del pueblo y de la opinión inter
internacional”.

“Tanto Seregni como todos los 
presos políticos, los dirigentes de 
mi partido y de otros grupos políti
cos y ciudadanos como Raúl Sen
dic deben ser liberados”,agregó.

Sobre el significado político de 
su liberación consideró que era 
“un síntoma interesante, expresi
vo de una situación que ya se viene 
expresando de otra manera a tra
vés de manifestaciones y resolu
ciones de los partidos legales y de 
la acción de las masas populares”.

Resalto'el papel decisivo de “la 
clase obrera, los estudiantes, que 
han manifestado su voluntad de 
que se restablezca la libertad y la 
democracia en el país”.

Agradeció a todos los que le han 
hecho llegar en estos días sus salu
dos e invitaciones desde todas par
tes del mundo, y manifestó su de
seo de “poder viajar cuando las 
circunstancias lo permitan para 
participar en algunas de las mu
chas actividades científicas y so
ciales a que ha sido invitado.

“Esta será la última reunión, la del retorno, la de la caída de la dictadura”

REUNION DE LA COMISION EXTERIOR DE LA UJC
El pasado mes de febrero se reali

zóla 5ta. reunión de la Comisión Ex
terior de la UJC, en la que los jóve
nes comunistas del exilio analizaron 
su aporte a la gran batalla por derri
bar a la dictadura y por construir 
una democracia avanzada.

El espíritu de las discusiones, de 
los planes y resoluciones, estuvo 
presidido del clima de lucha de com
batividad que nuestro pueblo y su 
juventud despliegan en todos estos 
meses.

“Esta será sin duda la última reu
nión, la del retorno, la de la caída de 
la dictadura, y todos esperamos 

reencontramos con nuestros entra
ñables compañeros en el Uruguay, 
en nuestros Círculos seccionales y de 
partamentales, en nuestros nuevos 
puestos de lucha’ ’. E ste era el espíri
tu de la reunión.

Pero para retornar, para terminar 
con el exilio, debemos todavía resol
ver una tarea histórica, derrotar de
finitivamente al régimen.

Todas las condiciones están dadas, 
a nivel general y de la juventud en 
particular.

Decenas de miles de jóvenes son 
puntal desicivo de las luchas, la dic
tadura esta totalmente aisalada en 

el país, y su política ha hundido la 
patria en la peor crisis económica, 
social, política y cultural de la 
historia.

El pueblo, los partidos políticos, 
han construido el arma mas podero
sa para derrotar la dictadura, la 
concertación.

La clase obrera, los jovenes tra
bajadores, y estudiantes,están pre
parando junto a todos los sectores 
sociales golpeados por la crisis con 
los partidos, un gran paro cívico 
nacional.

La Juventud Comunista ocupa en 
el Uruguay los primeros puestos de 

esta batalla, en el movimiento de 
masas y en el desarrollo impetuoso 
del Frente Amplio, de sus comités.

Esta reunión ha sido una reunión 
diferente. Porque nuevo y lleno de 
perspectivas es el cuadro político; di
ferente porque recibimos el saludo 
fraterno y cálido de nuestra UJC 
desde el interior del país y sentimos 
más cerca el latir heroico de su lucha 
clandestina; y diferente porque en
trañables dirigentes del Partido han 
sido liberados de la cárcel, como 
Massera, Rita y Altesor y otros.

Los planes y las resoluciones refle- 
pasa a última
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LA DEMOCRACIA AVANZADA 
Y EL PAPEL DE LOS JOVENES

HASTA QUE NOS ENCONTREMOS TODOS EN UN FUERTE ABRAZO

La caída de la dictadura, el fin de este período tan trágico de la vida nacional, 
representa para todos los uruguayos y en primer lugar para los jóvenes el máximo 
de los anhelos. Para conseguirlo estamos dispuestos a brindar todos nuestros es
fuerzos. Y sin embargo, esto sólo no alcanza, tenemos que aseguramos que el país 
no deba soportar nunca más un drama como el de esta década de fascismo, tene
mos que construir una democracia más sólida, más profunda, más justa, una de
mocracia avanzada.

Ahora que comienzan a abrirse las puertas de las cárceles, que recibimos la in
mensa alegría del reencuentro con héroes nacionales como Massera, Rita Ibarbu- 
ru, y la posibilidad cercana de que el General Seregni recupere su libertad, debe
mos más que nunca juramentarnos en nuestra disposición de terminar con este ré
gimen definitivamente para dar paso a la Democracia y la Libertad.

La construcción de la democracia avanzada tiene para nosotros los jóvenes con
notaciones muy precisas que se unen a los reclamos de toda la población. Nosotros 
luchamos por un país en el que los jóvenes tengan participación y derechos en la 
construcción de su futuro, donde el derecho al trabajo, al estudio, a la cultura, a 
la agremiación estén plenamente garantidos.

Nos batimos por una patria fiel al legado artiguista, de justicia para los mas 
desposeídos y de progreso social. Queremos un país que rescate las tradiciones de 
su Universidad autónoma, con el co-gobierno y el respeto de la ley orgánica.

Luchamos por una enseñanza laica y basada en los principios varelianos, que re
coja el impetuoso avance de la ciencia y la tecnología en el marco de un profundo 
humanismo.

Hemos forjado un gran movimiento de la cultura, del canto popular, del teatro, 
y éste tendrá que ser reconocido y ayudado en un Uruguay Democrático.

Pero la democracia avanzada es mucho más que esto, es el fortalecimiento y de
sarrollo impetuoso de aquellas fuerzas más consecuentes en su batalla democráti
ca, aquellas que se han batido sin claudicaciones contra la tiranía. Democracia 
avanzada es un Frente Amplio mas poderoso y combativo que resuma en sus filas 
la experiencia de decenas de miles de jovenes que hoy se incoporan tumultuosa
mente a la vida política.

Democracia avanzada es un fin, una poderosa organización de los jóvenes co
munistas, que exprese no solo el reconocimiento por el heroísmo y la firmeza de 
sus militantes en todos estos años, o de que sea la garantía de que nuestro país al
canzará incontenible hacia su liberación.

Porque esa es la garantía que reclaman los jóvenes uruguayos:
DERROTAR A LA DICTADURA PARA AVANZAR Á

La Dirección de la UJC envió un saludo a la 
Comisión Exterior y a todos los jóvenes co
munistas que se encuentran en el exterior 
del país.

4‘Les enviamos -afirma el mensaje- un sa
ludo de toda lajuventud comunista que vi
ve y lucha dentro del país, soñando en el 
momento en que nos encontremos todos en 
un fuerte abrazo. Todos, los que estamos 
acá, los que están en el exterior, los que es
tán en las cárceles. Un abrazo que será el 
momento culminante de la derrota de la 
dictadura”.

“Una dictadura que trató de borrar de la 
vida, al Partido y a la Juventud, que han si
do la base de la resistencia y que estarán a 
la altura de la historia, por ser columna ver
tebral de la democracia avanzada y el 
socialismo.’

“Eso -subraya el mensaje- lo dicen nues
tros héroes, que ya no son solo nuestros, si
no de toda la juventud uruguaya y de la 
Patria, lo dicen los miles que han pasado 
por las cárceles”. “Lo dicen nuestros pre
sos como Jorge, León, Ornar, como Antonia 
y Mecha”. “Lo dice la UJC que ha encabe
zado las batallas juveniles durante todos

estos años, y lo dicen también ustedes que 
con abnegación y sacrificio -en otras 
condiciones- levantan las banderas de la so
lidaridad internacional con nuestra lucha”.

Mas adelante, el mensaje expresa “so
mos la organización política juvenil más im
portante del país. Nuestra lucha, vuestro 
trabajo en el exterior, nuestros presos ge
neran condiciones para ser una organiza
ción de decenas de miles”.

“Queremos que sepan -concluye el men
saje de los comunistas del Uruguay- que no 
va a pasar mucho tiempo hasta que nos re
encontremos, y allí -como cuando nos reu
níamos en el local de la calle Canelones- en
contraremos a toda lajuventud comunista 
que hoy es la vanguardia de la juventud 
uruguaya. Que ha demostrado en estos- 
años su heroísmo, su combatividad, que 
nos señala como defensores de los princi
pios enseñados por el Partido, junto a la cla
se obrera decidido defensor de lajuventud 
uruguaya, de la democracia, de las trans
formaciones sociales, defensores de la paz, 
de las causas mas justas de lajuventud y de 
la humanidad.”

Adelante !! Que una luz puntual nos 
espera a todos !!

TolíWLPEíf
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rpOB LA CAIDA DE LA DICTADURA ' ] 
I EL ALUMBRAMIENTO DE UNA DE.MO - ¡ 

y CRACIA AVANZADA)

J.S: “PROFUNDO SENTIMIENTO DE UNIDAD ATRAVIESA TODA LA SOCIEDAD“

El último número de “Patria Joven” - periódico clandestino de 
la Juventud Socialista - analiza la situación del movimiento po
pular, afirmando que “un profundo sentimiento de unidad atra
viesa toda la sociedad; el pueblo vive su convergencia en las bases 
y la convergencia se impone a los dirigentes más cerrados a las 
realidades”.

Al referirse a la dictadura el editorial de ‘‘Patria Joven”señala 
que esa minoría influyente y agresiva acorralada por la lucha po
pular y por la unidad creciente de los sectores democráticos no se 
resigna a sus sueños totalitarios, ella apunta a una “transición 
controlada” que derive en un gobierno constitucional anémico e 
inestable que le permita con sus desfallecimientos el retorno a la

emboscada golpista”.
“Se trata de mantener las proscripciones del Frente Amplio, de 

Ferreira Aldunate, se busca reforzar los diques de contención de 
las demandas populares”.

La Juventud Socialista, afirma que “ahora hay que profundi
zar el combate y la militancia cotidiana en todos los frentes socia
les y políticos, hay que cerrar filas entre las fuerzas democráticas, 
hay que unir al pueblo en todas partes”.

“Movilización popular y unidad nacional para quebrar la es
trategia del Departamento de Estado; hay que romper la trans i
ción falsificada que busca imponer el poder, hay que liberar a Se
regni y a todos los presos por luchar, hay que aplastar la menor 
activación de la ultraderecha... ”

UNIVERSITARIOS POR LA 
LEGALIZACION DE LA FEUU

A DOS AÑOS DE LA F.E.S

El primer boletín de la Asociación de Estudiantes de Agronomía 
(AEA) llamado “Solanum Sysimbriofolia” reclamó la legalización de 
la FEUU y reivindicó sus definiciones, su espíritu democrático y uni
tario,y el trabajo que ésta ha realizado durante estos años en el país 
y en el exilio.

Los principios históricos del movimiento 
estudiantil, que contemplan los intereses 
de los estudiantes y que se ligan estrecha
mente a los intereses populares, en espe
cial los de la clase obrera”, “no lo inventan 
los gremios; ellos se gestaron a través de 
arduas luchas, se consolidaron en años de 
duro enfrentamiento con los sectores anti
populares, aliados del imperialismo” escri
ben los estudiantes de AEA.

“Lo avanzado y maduro de las definicio
nes de la FEUU son la síntesis de esas lu
chas, lucha por la Ley Orgánica, contra la 
escalada antipopular bajo el pachequismo, 
en estos años de oscurantismo”, prosigue.

Es claro “que las condiciones que ha im
puesto la dictadura, los gremios no pueden 
levantarse solo en la clandestinidad. Ello 
no es un capricho nuestro, es una imposi
ción de la dictadura”.

La AEA aclara más adelante que “la 
FEUU no sé contrapone a la lucha en todos 
los espacios legales que la lucha estudiantil 
ha conquistado”, sino que “ha jugado un 
papel de primera linea en la conquista y 
consolidación de esos espacios”.

La FEUU es una organización pluralis
ta, “ sus puertas están abiertas para todos 
los compañeros que acuerden con los prin
cipios históricos del movimiento estudian
til y asuman el' compromiso de luchar por

ellos”, continúa el boletín.
Agrega “Solanum Sysimbrifolia” que la 

FEUU es una organización democrática, 
en la que se respeta el máximo la autono
mía de los Centros, para impulsar la lucha 
de acuerdo a sus realidades especificas, y 
donde las bases tienen el deber de propo
ner y luego instrumentar conjuntamente 
con toda la Universidad y las escuelas, las 
luchas que ellas consideran necesarias para

que remarca la lucha de los estudiantes 
universitarios por la legalización de la
FEUU.

cada momento”.
Los estudiantes de agronomía afirman 

que es falsa la contraposición entre la lucha 
por la legalización de la FEUU y la libre 
agremiación.

“Si no se levanta la consigna de la legali
zación de la FEUU, simultáneamente a la 
libre agremiación; si no se exige el levanta
miento del decreto que ilegaliza nuestra 
Federación, se está perdiendo la forma 
más clara de garantizar la continuidad his
tórica del movimiento estudiantil”. Por los 
demás, prosigue la AEA, pedir la legaliza
ción de la FEUU significa sostener “una 
conquista irrenunciable: el movimiento es
tudiantil debe tener una organización úni
ca, debe actuar unitariamente”.

La consigna “legalizar la FE UU asegura 
que el movimiento estudiantil sea unitario, 
y que adopte los principios históricos del 
movimiento”, continúa.

El boletín estudiantil continúa su polémi
ca afirmando que “negar la FEUU, negar 
sus principios, es ir hacia atrás en la histo
ria. Queremos agremiarnos libremente, 
pero queremos hacerlo a través de nuestra 
expresión gremial más avanzada, la 
FEUU”.

En relación con la actividad de la FEUU 
en el exilio, la AEA expresa que “las luchas 
libradas por la FEUU dentro del país, fun
damentalmente, pero también y en forma 
muy importante la solidaridad que hacia 
las mismas ha obtenido la FEUU en el exi
lio, han contribuido en forma sustancial al 
aislamiento en el plano nacional e interna
cional de la dictadura”.

El 14 de febrero laa Federación de Estu
diantes de Secundaria ha festejado sus dos 
años de vida. La FE S nace - afirma el perió
dico juvenil “Liberarce” - como síntesas 
elevada de las mejores tradiciones de lucha 
de ese sector del estudiantado uruguayo”.

En la constitución de la FES - subraya el 
periódico de los jóvenes comunistas - se 
plasmaba la trayectoria de la CE SU, luego 
del ENE, de la heroica resistencia durante 
los años de mayor ensañamiento fascista a 
los desmanes y arbitrariedades que se de
sataban sobre la enseñanza”.

Hablando de las actividades en estos dos 
años, el periódico refiere de “su correcta 
conducción que ha dotado de un alto nivel

de madurez y combatividad la lucha del es
tudiantado de Secundaria”.

La FES logró en este periodo una justa 
conjugación entre las luchas legales y clan
destinas, habiendo confluido su lucha a la 
del resto de los sectores de la enseñanza. 
De la misma forma que el ASCEEP se en
cuentra preparando en estos momentos, 
los 55 años de la FEUU para fines de abril.

“Las definiciones antimperialistas, anti
oligárquicas y antifascistas - concluye “Li
berarce” - asi como la adhesión y solidari
dad de la FES con todas las manifestacio
nes obreras y populares aseguran al pueblo 
que la Enseñanza Secundaria lucha”.
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PEl “Konsomolskaia Pravda”órgano de los jóneves comu
nistas de la Unión Soviética incluye en su primera página 
del pasado 3 de marzo un extenso artículo sobre la realidad 
de lajuventud uruguaya. En el mismo se incluye además 
una entrevista de un miembro de la Comisión Exterior de 
la UJC quien subraya la solidaridad de los jóvenes del 
mundo y en un lugar destacado la de los jóvenes soviéticos 
con la lucha de nuestra juventud por la derrota de la 

s&ni dictadura.
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FESTIVAL MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD
Por la Paz, la Amistad y la Solidaridad Antimperialista

Se realizó en La Habana en el mes de febrero la reunión del Comité Internacional 
Preparatorio (CIP) para el Festival Mundial de la Juventud. Al mismo participaron de
cenas de organizaciones de todos los continentes expresando las diferentes formas de 
pensamiento político, ideológico y religioso, estando presente una delegación de juven
tudes urugayas. La reunión resolvió celebrar el próximo encuentro mundial de los jó
venes en la capital de la URSS, Moscú, en el verano de 1985.

Los ideales de la defensa de la paz en el mundo, de la amistad entre los jóvenes y de 
la solidaridad antimperialista estarán al centro del evento. Así fue su característica 
exitosa en los dos anteriores encuentros en Berlín en 1973 y en La Habana en 1978. Co
mo fue siempre su tradición, en este año y medio que queda, los jóvenes en todo el mun
do y en forma unitaria se prepararán en cada país a través de sus Comite's Nacionales 
para el mayor éxito del Festival.

También los jóvenes uruguayos, sus organizaciones juveniles, estarán presentes co
mo siempre junto a los jóvenes de todo el planeta. Como dijera en su intervención el 
representante de la UJC, “nuestra juventud estará presente en Moscú en 1985 en for
ma unitaria, porque son decenas de miles los que en nuestra patria tienen profunda 
conciencia del valor de la defensa de la paz y de las responsabilidades de cada uno de 
nosotros, porque son decenas de miles de jóvenes uruguayos que comprenden el valor 
de la amistad y la solidaridad antimperialista”.

“Lo sabemos con nuestra propia experiencia -afirmó el representante uruguayo- lo 
que significa apoyar a un pueblo en lucha. Durante estos largos años de fascismo fui
mos objetos de extraordinarias muestras de apoyo y de afecto por parte de los jóvenes 
del mundo, por eso en este período determinante en la lucha por barrer el fascismo es
tamos seguros que nuestra próxima delegación saldrá directamente de nuestro país y 
traerá el apoyo solidario de nuestra juventud a los pueblos que en el mundo se baten 
por la paz, la democracia y el progreso social.”

FORUM DE TURIN
Fue editado en la ciudad de Turín (Italia) 

el folleto del resumen del foro juvenil “Por 
el derecho de los jóvenes uruguayos ala de
mocracia, a vivir en la patria, por la paz y la 
solidaridad” realizado en el mes de 
diciembre.

El folleto firmado por la Alcaldía y la Pro
vincia de Turín, por la región Piamonte, 
por el Comité Juvenil para las relaciones in
ternacionales de Italia y por la Consulta Ju
venil de Torino, contiene muestras gráficas 
de las mesas redondas, de los debates de fo
ro, asi como de la gran manifestación final.

Se resalta particularmente la presencia 
de más de 40 organizaciones juveniles na
cionales e internacionales de más de 16 paí
ses, entre ellos una numerosa delegación 
uruguaya integrada por representantes 
del PIT, del ASCEEP, de la FEUU y la

CNT asi como autoriades de la Universi
dad Democrática y del Comité Preparato
rio del Ano Internacional de la Juventud 
(DIJ)

En su introducción el Comité Preparato
rio subraya la calidad de dicha presencia, el 
nivel de las adhesiones, entre las que se 
destacaban del Presidente del Consejo de 
Ministros Bettino Craxi, y de Mohamed 
Shariff Secretario de la ONU para el Año 
Internacional de la Juventud.

“Nuestro compromiso es inclaudicable - 
subraya el Comité Organizador - en pos de 
redoblar nuestros esfuerzos en este mo
mento decisivo para la vida de los jóvenes y 
el pueblo, para que muy pronto estemos to
dos juntos en un Uruguay libre y 
democrático”.

SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA

A los niños
El presente RECONOCIMIENTO por' 

PARA CON LOS NIÑOS NICARAGÜENSES EN 
REVOLUCION POPULAR SANDINISTA.

Uruc^ja QoS
LA MUESTRA DE SOLIDARIDAD
EL IV ANIVERSARIO DE L-

FRATERNALM

C«J
Managua, Nicaragua Libre, 16 de Julio de 1983.

Este pergamino fue entregado a los niños uruguayos por la campaña de solidaridad rea
lizada en México para con los niños y los jóvenes nicaragüenses.

Una vez más, y en una de sus expresiones mas hermosas, a través de los niños el pueblo 
uruguayo refirmó su solidaridad inquebrantable con la revolución nicaragüense y con su 
reconstrucción nacional. .........



QUE APAREZCA CON VIDA MIGUEL 
MATTO Y TODOS LOS DESAPARECIDOS

El último número de Liberarce del mes de febrero de este año, 
exige la aparición con vida de Miguel A. Matto y todos los desa
parecidos

Miguel Matto Gagian, de 28 
años, trabajador de FUNSA y 
padre de una hija, desapareció ha
ce ya dos años.

“Líber arce” denuncia que su ca
ída se registra como parte de la a- 
plicación de un vasto plan represi
vo del Ejército, bajo asesoramien- 
to yanqui, que “buscaba erradicar 
a los comunistas de la vida política 
nacional”.

Miguel Matto Gagian, militante 
de la Juventud Comunista desde 
que era estudiante de secunda
ria , supo afrontar siempre, con 
entereza y convicción revoluciona

ria, las tareas asignadas, escapan
do a una señuda persecución desde 
1975”.

El periódico de la UJC, llama a 
redoblarla solidaridad mundial pa
ra que aparezcan con vida, junto a 
Miguel Matto, Eduardo Bleier, Os
car Tassino, Ornar Paitta, Féliz Or- 
tiz y cientos de patriotas, por los 
que la dictadura habrá de 
responder.

“Liberarce” termina reafirmando 
el compromiso de lucha de la UJC 
hasta “aclarar la situación de todos 
los patriotas desaparecidos”.

Un saludo revolucionario 
desde el interior del país

No me siento solo en 
la noche/en la oscuri
dad de la tierra/Soy 
pueblo, pueblo innu- 
merable/tengo en mi 
voz la fuerza pu- 
ra/para atravesar el 
silencio/y germinar 
en las tinieblas/ 

Muerte, martirio, 
sombra, hielo/ cu
bren de pronto la 
semilla/ y parece 
enterrado el pue- 
blo/Pero el maíz 
vuelve a la tierra/ 
Atravesaron el silen- 
cio/sus implacables 
manos rojas/desde la 
muerte renaceremos

LEON LEV,
JORGE MAZZAROVICH 

y DEMAS JOVENES PATRIOTAS
Unión de

^|||F la Juventud

Comunista de Uruguay

AHORA MAS QUE NUNCA LIBERAR A 
TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
Se ha impreso en España y se distribuye en todo el mundo este afi

che por la libertad de Jorge Massarovich y León Lev.
Dicha iniciativa de la UJC es un nuevo llamado a la movilización de 

los jóvenes para redoblar los esfuerzos en este periodo para liberar a 
nuestros dirigentes presos -hoy. héroes de nuestra juventud- así como 
todos los presos políticos.

¡1984 año de la libertad de todos los presos políticos!

Reproducimos esta tarjeta conjuntamente con el poema 
que contiene al dorso, enviada por los compañeros 

de la UJC que luchan denodadamente en el inteior del país 
y que reafirman que la UJC es una sola, 

en la cárcel, la clandestinidad y el exilio.

REUNION DE LA COMISION 
EXTERIOR DE LA UJC
viene de primera 
jaron este espirita.

En las campañas de solidaridad 
que se realizaran en diferentes paí
ses, en el esfuerzo por redoblar la 
movilización internacional por libe
rar a los presos, en una verdadera 
corriente de ayuda política y propa
gandística a los luchadores dentro 
del país, en los diferentes frentes de 
trabajo en el exterior: el movimiento 
estudiantil latinoamericano e inter
nacional, en la juventud trabajado
ra, y en la solidaridad con otros 
pueblos.

El retorno de decenas de miles de 
jóvenes uruguayos con una clara 
conciencia patriótica y democrática 
es tarea principal de la UJC en esta 

etapa.
Nos aprestamos a celebrar el Fes

tival de la Juventud y los estudian
tes, y el Año Internacional de la 
Juventud

El reciente Comité Preparatorio 
realizado en La Habana pocos días 
antes de la reunión de la UJC y en la 
que participo una delegación de jó
venes uruguayos, decidió que el fes
tival se realizara en el verano de 
1985 en Moscú.

Los jóvenes democráticos, los lu
chadores estudiantiles y obreros, en 
fin un vasto movimiento que refleje 
la realidad de la juventud uruguaya 
participará en el festival.

En fin la reunión comprobó que 

1983 había sido a través de múltiples 
y exitosas actividades, como los 
campamentos regionales de Hun
gría y de México, los actos de aniver
sario de la UJC, y una intensa vida 
orgánica y juvenil, un año de impe
tuoso crecimiento de la juventud 
comunista.

Pero esta etapa definitoria que to
dos los uruguayos vivimos, en la que 
esta en juego la derrota de la dicta
dura y la construcción de una demo
cracia más sólida y avanzada, plan
tea la exigencia de multiplicar las 
fuerzas de la UJC.

La UJC que ha pagado el mas alto 
precio, junto al Partido en estos du
ros años de lucha, la UJC de Jorge, 

de León, de mártires como Nybia y 
tantos combatientes indoblegables 
de la cárcel y la clandestinidad, es 
hoy la tribuna de la lucha para miles 
de jóvenes dentro y fuera del país. z 

La Comisión Exterior desplegara 
en estos meses un esfuerzo concen
trado por el fortalecimiento y el de
sarrollo de la UJC, y para la organi
zación y educación de los cientos de 
nuevos luchadores.

Por una UJC en el exterior de mi
les, de alegría juvenil y combativa 
que encabece la batalla por la solida
ridad y por el retorno de todos los jó
venes uruguayos, para reconstruir 
la patria y la democracia.



MAYORIA Estocolmo Lunes 19 de Marzo de 1984Periódico quincenal uruguayo en el exterior

SECCION

EXTRA
SEREGNI: MI LIBERTAD 
DEBE SER EL COMIENZO 
DE LA LIBERTAD DE TODOS

MONTEVIDEO - Estocolmo 19de, 
marzo(cobertura directa de MAYORIA) 
El General del Pueblo, Líber Seregni, 
Presidente del Frente Amplio, recuperó 
su libertad a las 17,45 horas de hoy.
Una multitud ovacionó el automóvil en el 
que Seregni viajaba desde el presidio a 
su hogar. Al recibirlo, el pueblo que estu
vo turnándose frente a la puerta de su do
micilio desde el ocho de marzo comenzó a 
vivar en un solo haz y durante horas: 
“SEREGNI AMIGO EL PUEBLO ES
TA CONTIGO . EL PUEBLO ESTA 
EN LA CALLE JUNTO A SU 
GENERAL- EL PUEBLO UNIDO JA
MAS SERA VENCIDO” y otras 
consignas.

Allí en medio de la eclosión popular en 
la que se mezclaban la rabia, el combate, 
y también la alegría por esta victoria, el 
General dirigió sus primeras palabras a 
las masas convocadas, como hace diez 
años, frente a su verbo:fím saludo, el pri
mer respiro de libertad y la emoción tre
menda de estar entre todos ustedes?

“Un abrazo grande y la seguridad de 
que salgo mas firme, más consciente, más 
seguro, más decidido a continuar con la 
tarea que nos trazamos..?'

A esa altura y durante las horas si
guientes la multitud fue creciendo y cre
ciendo. El tránsito en Montevideo se tor
nó caótico. Los omnibuses desviaban su 
ruta hacia Boulevard Artigas y en medio 
de los gritos, las bocinas, los aplausos, Lí
ber Seregni salía permanentemente al 
balcón para saludar al pueblo 
congregado.

Visitado permanentemente por lideres 
políticos y personalidades del país, ase
diado por la prensa nacional y extranje
ra, recibiendo mensajes y llamadas de di
versos puntos del globo, entre las cuales 
estuvo la de MAYORIA, y en medio del 
furor se estableció el contacto de enorme 
significación. Luego de diez años, pudo 
conversar por teléfono con el Dr. Hugo 
Villar, Secretario Ejecutivo del Comité 
Coordinador del FA, exiliado actualmen
te en Madrid. Sobreponiéndose a la lógi
ca emoción de este reencuentro Seregni 
expresó:
“No sabés cuanto desearía que estuvie

ran junto a mi...Enormemente emociona
do por lo que se está viviendo frente a mi 
casa, decenas de miles de personas con 
las banderas del Frente ondeando al 
viento nuevamente”.

“No sabés cuantas veces soñé con esto 
y ahora me parece increíble verlo hecho 
realidad. Un enorme abrazo para todos 
los frenteamplistas, para todos los com
patriotas exiliados, para todas las organi
zaciones políticas del FA y muy especial
mente para todas las organizaciones de
mocráticas de todo el mundo que han es
tado luchando durante estos años para 
conseguir mi liberación”.

Con total claridad en el tono de su voz, 
Seregni, daba al pueblo, ante la insisten
cia y el clamor creciente, su mensaje en el 
que afirmaba:
“Mi profunda emoción, mi cariño y el 
agradecimiento para ustedes. Han pasa
do diez largos años. Salgo con la concien
cia tan tranquila como entré, salgo más 
firme, salgo más convencido de nuestros 
ideales, salgo más decidido que nunca y 
dentro del marco de mis posibilididades, 
pondré hasta el último átomo de mis 
energías al servicio de nuestro pueblo. 
Es el momento de expresar nuestra tre
menda alegría. Es el momento de pensar 
en el camino que tenemos que transitar 
hacia adelante. La patria marcha a la re
conquista de la democracia; ¡todos nues
tros esfuerzos para facilitar marchar y 
para alcanzar la libertad y el total ejerci
cio de la democracia! Por eso, compañe
ros, les pedía recién a ustedes ni una sola 
palabra negativa, ni una sola consigna ne
gativa, fuimos, somos y seremos, una 
fuerza constructora, obrera, de la cons
trucción de la patria, del futuro y solo 
quiero repetirles ahora, mi tremenda 
emoción en este momento. Mentiría si no 
les dijera que en estos largos años cuan
tas veces soñé con estar reintegrado a la 
libertad que me había sido sustraída. 
Una cosa es soñarlo y otra cosa es vivirlo, 
compañeros, como lo estoy viviendo en 
estos momentos. Solo quiero decirles una 
y mil veces; ¡Muchas gracias compañe
ros!
Antes de que todos se retiren quiero exp
resarles mi gran preocupación de poder 
transitar efectivamente los caminos de la 
recuperación de la democracia. La pacifi

cación de los espíritus, la pacificación na
cional la sentimos como una necesidad. 
No hay democracia si no hay paz. La paci
ficación que lleva al reencuentro de los 
orientales tiene que responder afirmati
vamente a la mas amplia de las amnistías, 
el retorno de los exiliados.
Solo les pido a ustedes una demostración 
cabal de que el pueblo se ordena a si mis
mo, siempre se ordenó a sí mismo.

Vayan ustedes a sus casas, que cada 
quien retome a su hogar; hoy es un día en 
que ustedes ven bien el camino, que to
dos los que están detrás de rejas por moti
vos políticos o ideológicos en el más bre

ve plazo puedan estar todos en libertad.
No más compañeros...Comprendan 

que no estoy cansado sino que estoy pro
fundamente emocionado.»

La principal Avenida montevideana, 
18 de Julio, escenario de movilizaciones 
de reclamo de la libertad de Seregni 
mostraba esta noche hasta pasada medi
anoche un ambiente de fiesta inu
sual, centenares de coches hacían sonar 
sus bocinas.

La gente se congregaba en las esquinas 
e improvisaba cánticos. En todas las capi
tales de los departamentos se sucedieron 
manifestaciones en las principales plazas 

Primer saludo a MAYORIA 
y a toda la prensa

"Un saludo de reencuentro con la libertad y con mi compañera. Un saludo 
que ante todo expresa mi profundo reconocimiento por la solidaridad inter
nacional y por la solidaridad nacional, por nuestros compañeros que están 
en el exterior y que tanto han hecho por nosotros por nuestra patria por 
nuestra libertad.
Es nada más que decirles que salgo sí, diez años más viejo, pero mucho más 
firme, más convencido de nuestros ideales, salgo con el firme propósito 
dentro del marco que me habilita mi situación jurídica, y y dentro del límite 
de mis posibilidades, de coadyuvar en esta lucha difícil pero sin lugar a du
das de marcha hacia la recuperación democrática de nuestro país. Es en es
te momento mi primera preocupación en señalar que ésta mi libertad, debe 
ser el comienzo de la libertad de todos aquellos que están detrás de las re
jas de la cárcel simplemente por sus ideas políticas. La paz que necesita 
nuestra tierra, sólo será posible si la alcanzamos a través de una auténtica 
amnistía y de la más total y absoluta decisión de hombres y partidos. Así 
marcharemos sin ninguna clase de dudas, con la entereza de nuestro pue
blo, con su firmeza al reencuentro de la democracia".

y avenidas para festejar este triunfo. Las 
primeras informaciones subrayaban la 
magnitud de lo realizado en Salto, Flori
da Río Negro y Paysandú.
En clara síntesis de lo que significa este 
histórico jalón Lily Lerena, compañera 
de Seregni expresó: “El General volverá 
a la lucha. Nunca podrá de dejar de lu
char por el pueblo, tT *
El gobierno decretó la prohibición de 
transmitir de una distancia menor de 500 
metros por lo que fueron cortadas las lí
neas de transmisión directa con que fun
cionaba el equipo de CX 30 La Radio.

El Doctor Hugo Batalla mostró discon
formidad con la parte de la sentencia defi
nitiva que mantiene proscripto a Seregni 
por dos años. Afirmó que la sentencia es 
judicialmente inapelable. Por su parte, el 
“Centro de prensa de liberación de Se
regni” citando a los defensores - el men
cionado y el Doctor Héctor Clavijo - 
comunicó:
“La libertad del líder del FA Líber Se
regni es otorgada por una sentencia co- 
mulgatoria que da por cumplida su pena 
con la prisión preventiva cumplida. Su li
bertad es definitiva y sin ningún tipo de 
limitaciones, salvo la pena aplicada de la 
inhabilitación por dos años.

SALUDO DE VILLAR EN NOMBRE DE TODOS 
LOS FRENTEAMPLISTAS EN EL EXTERIOR

“Con una enorme alegría y con emocionado 
sentimiento fraternal, hemos recibido la noti
cia de la liberación de nuestro querido compa- 
ñero el GraL del Pueblo LIBER SEREGNI. Es 
un hecho de significación histórica, una con
quista trascendente que marca una nueva eta
pa en la heroica lucha del pueblo uruguayo 
contra la dictadura.Constituye un gran triunfo 
del pueblo uruguayo logrado con el apoyo soli
dario de las fuerzas democráticas de todo el 
mundo.

Es estricta justicia expresar en este momento 
en nombre de todas las organizaciones del 
Frente Amplio representadas en el exterior del 
país nuestro profundo reconocimiento a los go
biernos a parlamentos, organizaciones políti
cas, sindicales, sociales y de la solidaridad, a 
los pueblos de todo el mundo que han sumado 
sus valiosos esfuerzos exigiendo la justa libera
ción de nuestro presidente.

El comportamiento digno y ejemplar de Se
regni, su firme actitud en defensa de los altos 
intereses nacionales y populares, su irrenun*

dable adhesión a el compromiso contraído con 
nuestro pueblo ha concitado el respeto, la 
consideración y el apoyo de todos los auténti
cos demócratas. Así lo expresan las múltiples 
distinciones, reconocimientos y los innume
rables mensajes de apoyo recibidos durante to

dos estos anos.
En nombre de todos los dirigentes y militan

tes del Frente Amplio radicados en el exterior 
del país expresamos al compañero SEREGNI 
nuestro más fraternal y cálido saludo. Su libe
ración constituye para todos un poderoso estí
mulo, reafirmamos hoy más que nunca nuestro 
compromiso militante y exhortamos a todos los 
compatriotas exiliados y a las organizaciones 
solidarias con el pueblo uruguayo a redoblar 
esfuerzos para arrancar de las cárceles a todos 
los presos políticos, para lograr una amnistía 
total irrestricta para derrotar a la dictadura, 
reconquistar derechos y libertades y construir 
en nuestro país una auténtica democracia sin 
exclusiones de ningún tipo. Hoy cobra más vi
gencia que nunca el mensaje de SEREGNI: 
¡ A CONTINUAR LA LUCHA COMPAÑEROS 
"QUE AL FINAL DEL CAMINO UNA LUZ 
PUNTUAL NOS ESPERA!”

Hugo Villar
Secretario Ejecutivo



¡VIVA EL TRIUNFO 
DE LA SOLIDARIDAD!

Saludo del Partido Comunista ante la 
liberación del General Líber Seregni

MASIVA PARTICIPACION DE LOS 
COMITES FRENTEAMPLISTAS
* 500 reuniones en Montevideo
* La efigie de Seregni presidió los actos en todo el mundo
* 10.000 personas en el acto de Buenos Aires

La liberación del Gral. Liber Seregni, Presidente 
del Frente Amplio, ha sonado como una clarinada de 
triunfo para todos los demócratas y patriotas del 
Uruguay y del mundo entero.

Luego de más de diez años de cautiverio, este he
cho al par que marca un jalón histórico en la larga lu
cha del pueblo contra la dictadura es expresión del 
momento político del Uruguay de hoy cuando el 
pueblo ha tomado la iniciativa para derrotar al régi
men que lo oprime.

Este régimen brutal y soberbio debió ceder ante el 
valeroso empuje popular que reclamó sin desmayo la 
libertad de este uruguayo insigne, encarcelado, odia« 
do, denigrado por los jerarcas fascistas pero triun
fador sobre ellos, por su dignidad y coraje cívico. 
Abanderado del Frente Amplio y de su programa li
berador, intérprete esclarecido de lo mejor de las 
tradiciones nacionales artiguistas; figura querida 
por su pueblo, proclamado simbólicamente en el 
campo internacional como preso emblemático, ex
presión recia de resistencia ante la tiranía que quiso 
doblegarlo.

El Gral. Seregni al recobrar su libertad, surge en
tero en toda su estatura de conductor cuando la 
alianza política que él contribuyó a forjar crece y se 
afianza en la conciencia y el alma popular. Con su li
beración, el Frente Amplio conocerá nuevos avan
ces; con su presencia, la lucha por la plena legaliza
ción del Frente Amplio y de todas sus fuerzas com
ponentes tendrá carácter de cosa irreversible al par

ENRIQUE RODRIGUEZ:

El pueblo ya legalizó el 
Frente Amplio

No bien la noticia de la liberación de Seregni llego a la Redacción de MAYORIA nos 
pusimos en contacto telefónico con el dirigente del Partido Comunista Enrique Ro
dríguez quién contesto* algunas preguntas

¿Qué opina de la liberación del Gral. 
Seregni?

La declaración del Comité Central del Partido 
Comunista ya expresa la alegría y emoción, con 
que los comunistas recibimos este gran aconteci
miento, por el significado que él tiene en varios 
sentidos, en primer lugar: es un triunfo político 
de envergadura; o si ud. quiere una derrota más 
-y de las fuertes- del régimen dictatorial.

Seria inútil que el Gral. Alvarez y los suyos 
pretendan mostrarla como “un gesto” de la je
rarquía, o como una demostración de tolerancia, 
no engañará a nadie; si hay algo que el actual 
Presidente -digitado- y no solo él, han puesto de 
manifiesto en estos 10 años, es el odio, el rencor, 
la rabia fascista con que han tratado al digno Pre
sidente del Frente Amplio.

Sólo una verdadera aplanadora de solidaridad 
como la que ha convocado en el Uruguay y en los 
cinco continentes del mundo la fuerte personali
dad y el comportamiento ejemplar de Seregni 
puede haberles obligado a “bajarse del caballo” 
y abrir las puertas de las celdas del Gral. del 
Pueblo. La liberación de Massera, Rita, Altesor 
y otros, en estos últimos meses, ya eran inicios 
de esa incapacidad de la dictadura para encojer- 
se dé' hombros ante el reclamo de multitudes 
uruguayas y el repudio universal.

¿Que influencia tendrá en la vida política 
del Uruguay?

No tengo idea exacta de las trabas que a su 
actuación pública, ademas de las conocidas tenga 
Seregni al estar libre.

Todos los que lo tratamos y hemos compartido 
su acción encabezando el Frente Amplio sabe
mos de su dinamismo, lucidez y austera sabidu
ría política. Esos rasgos pesarán en la vida políti
ca de Uruguay, sean cuáles sean las restriccio
nes; particularmente, creo, cobrará un impulso 
poderoso por la legalización total del F. A y sus 
fuerzas componentes. Con su presencia, será 
más patente que no habrá democracia real en 
Uruguay sin la presencia del F. A.

¿Y en la vida interna del Frente Amplio?
Lo que esta sensacional noticia ha provocado, en

materia de fervor y entusiasmo frenteamplista y 
en el exterior, no es posible describirlo. Es fiesta 
auténtica, alegría a montones, multiplicación del 
impulso hacia el retorno al país. Estoy seguro 
que el General lo sabe y compartimos su alegría.

En cuanto al interior del país, las noticias ha
blan por sí solas; aquello fue una “pueblada” au
téntica; pero, aparte de esa tónica popular, ple
beya, el retorno a la libertad de su Presidente, 
encuentra al F.A. en momentos de evidente con
solidación orgánica, a varios niveles, incluida su 
dirección. Con la auspiciosa reincorporación del 
Partido Demócrata Cristiano y seguramente en 
víspera de nuevas incorporaciones y ampliacio
nes, como sucede siempre cuando un movimien
to social o político muestra su solidez y solvencia, 
luego de pruebas tan duras.

Es casi imposible imaginar lo que seguramen
te incidirá en tal cuadro de crecimiento, la pre
sencia física de su líder. Será estimulante en gra
do sumo.

¿Optimista sobre la legalización del Frente 
Amplio?

El fascismo es el fascismo, y el odio fascista al 
F. A., es casi zoológico, creo que ahora la presión 
será tremenda y esperamos que alcance para lle
gar a ese objetivo; el pueblo, lo que es democra
cia, ya lo legalizó. La dictadura se acaba mien
tras que el F.A. crece,¿Como no ser optimista?

Brigadas de la Juventud Comunista, arriesgando la 
vida pintaron por la noche, en innumerables ocasiones, 
la consigna de Libe rar a Seregni.

que cobrará más vigor la gran tarea de la concerta- 
ción anti-dictatorial.

El Partido Comunista, que acompañó al Gral. Se
regni en la fundación del Frente Amplio, que fue sos
tén real y tesonero de éste en sus horas más difíciles 
saluda con emoción patriótica su liberación; y hace 
extensivo este saludo fraterno a su entrañable fami
lia que acompañó con tanta dignidad este decenio de 
presidio.

Este acontecimiento histórico que se une a la re
ciente liberación de nuestros queridos compañeros 
MASSERA, RITA IBARBURU y ALBERTO AL
TE SOR son auténticos triunfos sobre la tiranía; 
ellos deben alentar la lucha por transformar en reali
dad la gran consigna de: “1984, AÑO DE LA LI
BERTAD DE TODOS LOS PRESOS 
POLITICOS“.

Apoyamos con todo vigor esta campaña. Los co
munistas consideran tarea de honor la lucha por la li
beración de JAIME PEREZ, dirigente de nuestro 
Partido, legislador y dirigente del Frente Amplio, 
ejemplo de entereza, patriotismo y devoción a la cau
sa del pueblo.

¡VIVA EL TRIUNFO DE LA SOLIDA
RIDAD!, ¡SALUD GENERAL DEL 
PUEBLO I
Comité Central del Partido Comunista del 
Uruguay.

Cuatrocientas mil reclamaron su libertad
“Seregni amigo, el pueblo está contigo” se leía en carteles y se escuchaba en los cánti
cos de un pueblo que manifestaba su repudio a la dictadura el 27 de noviembre de 1983.

Finalizado el acto, una gran masa ocupó 18 de Julio y adyacencias. Portaban sus pancartas y repetían 
los cánticos y consignas. Al pasar cerca de la Cárcel Central, en la Jefatura de Policía, donde se encon
traba preso Liber Seregni, se repetían las consignas alusivas a este líder, General del Pueblo, Presiden
te del Frente Amplio.
La manifestación obrero-estudiantil del 25 de setiembre

Todo el mundo lo exigió
En todo el mundo se sucedieron los pronunciamientos y reclamos exigiendo la libertad de Se
regni. Ofrecemos seguidamente una nómina que es incompleta ya que de otra forma no entra
ría en esta edición.

El 25 de setiembre la gran manifestación obrero-estudiantil que culminó en el Parque Franzini home
najeó al General Seregni vivando su nombre a lo largo del recorrido y concentrándose largo tiempo 
frente a su casa entonando consignas contra el régimen y exigiendo su libertad.

“Se siente, se siente, Seregni está presente” y “Seregni amigo, el pueblo está contigo” eran algunas 
de las consignas entonadas. También en el Parque Franzini la multitud interrumpió en reiteradas opor
tunidades los discursos, gritando por la liberación de Seregni.

Gobierno de México, Gobierno de Venezuela, Gobierno de 
Panamá, Gobierno de Nicaragu & Cobierno de Costa Rica, 
Gobierno de Bolivia, Gobierno de Ecuador, Gobierno Revo
lucionario de Granada.
Francois Miterrand, presidente de Francia, Juan Carlos I, 
rey de España, Felipe González, presidente de España, 
Sandro Pertini, presidente de Italia, Olof Palme>prímer mi
nistro de Suecia, Daniel Ortega, coordinador de la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción de Nicaragua, Ricardo de la 
Espriella, ex-presidente de Panamá, Hernán Siles Suazo, 
presidente de Bolivia, Luis Alberto Monge, presidente de 
Costa Rica, José Eduardo do Santos, presidente de Angola, 
Jaime Lusinchi, presidente de Venezuela, Arístides Royo, 
ex-presidente de Panamá, Rodrigo Carazo, ex-presidente 
de Costa Rica.
Daniel Oduber, expresidente de Costa Rica, José Figueres, 
expresidente de Costa Rica, Carlos Andrés Perez, expresi
dente de Venezuela, Rafael Caldera, expresidente de Vene
zuela y presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, 
Wolgfang Larrazábal, expresidente de Venezuela, Juan 
Bosch, expresidente de República Dominicana, Galo Plaza, 
expresidente de Ecuador y de la OE A, Francisco da Costa 
Gomes, ex-presidente de Portugal, Willy Brandt, ex-primer. 
ministro de República Federal de Alemania,y presidente de 
la Internacional Socialista. 220 Alcaldes de Italia^ 
Unión Demócrata Cristiana, Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina (COOPAL), Partido 
Nacional del Congreso, partido de gobierno de Guyana, Par
tido Liberal de Quebec, partido de gobierno de Canadá, Par
tido Québécois, de Canadá, partido de gobierno de la provin
cia de Quebec, Partido Socialista de Francia, partido de go
bierno, Partido Socialista de Portugal, partido de gobierno, 
Frente de la Patria, coalición de gobierno de Bulgaria, 
MPLA,Partido del Trabajo, partido de gobierno de Angola, 
Partido Nacional Popular, de Jamaica, Firma colectivas de 
los lideres de los partidos políticos de Argentina y de 
representantes de los partidos: Justicialista, Intransigente, 
Socialista y Demo cristiano, Frente Nacional de la Repúbli
ca Democrática Alemana, Iglesia Católica de Dinamarca, 
Paulo Evaristo Aras, Arzobispo de San Pablo, Brasil, Lars 
Carlson, obispo de Estocolmo , Suecia, Oficina de Washing
ton para América Latina (.WOLA).
Congreso Nacional de México, Cámara de Diputados de Ve
nezuela, Cámara de Senadores de Venezuela. Parlamenta
rios europeos por la libertad de Seregni y el restablecimien
to de la democracia en Uruguay, Cámara de Senadores de 
Colombia, Cámara de Diputados de Bolivia, Asamblea Le
gislativa de Costa Rica, Cortes de España, Parlamento Eu
ropeo, IX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latino
americano, 85 militares de Brasil, entre ellos: almirante 

Paulo Mario de Cunha Rodríguez, exministro de Marina, 
brigadier Francisco Teixeira, exministro de aeronáutica; 
generales Nelson Werneck Sodré, Gilberto Alvim, Carlos 
Hess de Mello, y Tácito Reis de Freitas, 9 militares portu
gueses del disuelto Consejo de la Revolución, que encabeza
ron la “revolución de los claveles” de 1974 en Portugal, Ge
neral Miguel Angel de La Flor, excanciller de Perú, Almi
rante Antoine Sanguinetti, Francia, teniente coronel Juan 
Barja de Quiroga, España, coronel Julio Busqueta, de 
España, General Leónidas Rodríguez, de Perú, Grupo de al
tos oficiales de las Fuerzas armadas de EEUU, Asociación 
de solidaridad de retirados de las Fuerzas armadas 
colombianos.
Gabriel Gracia Márquez, Premio Nobel de Literatura, de 
Colombia, Nicolás Guillén, Poeta nacional de Cuba, Julio 
Cortázar, escritor de Argentina, Juan Rulfo,escritor -Méxi
co? Oswaldo Guayasamin, pintor de Ecuador; Antoni Ta
pies, pintor, España, Julio Le Pare, pintor, Argentina; Joan 
Miró, pintor, España; René Portocarrero, pintor, Cuba; Jo
sé Luis Cuevas, pintor, México;Federación Latinoamerica
na de Periodistas (FELAP); Asociación Latinoamericana 
de Derechos Humanos (sede Quito); Internacional Socialis
ta; Unión Internacional Demócrata Cristiana; Consejo 
Mundial de la Paz, Secretariado Internacional de Juristas 
por la Amnistía en Uruguay (sede París), Organización de 
Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa y America Latina 
(OSPAAAL), Federación Sindical del Trabajo, Central 
Unitaria de Trabajadores de Italia, Las cuatro centrales 
sindicales de Colombia, Federación Mundial de la Juventud 
Democrática,, Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía 
de los Pueblos, Unión Internacional de Estudiantes, Orga
nización Continent al L.Americana de Estudiantes, Comi
té Nicaragüense de solidaridad con los pueblos.
CONDECORACIONES
Orden Vasco Núñez de Balboa, otorgada por el gobierno de 
Panamá, Orden San Andrés , otorgada por la República de 
San Marino, Medalla 17 de noviembre, de la Unión Interna
cional de Estudiantes,, Orden José Rafael Varona, de la Or
ganización Continental Latinoamericana de Estudiantes, 
Orden Joliot Curie, del Consejo Mundial de la Paz, Ciudada
no de Honor de Toscana y Cú neo, Italia. Medalla de Oro 
al Mérito Militar, otorgada por la Alcaldía de Milán, Italia, 
Medalla de Honor, conferida por el Frente Nacional de la 
República Democrática Alemana, Premio Lenin de la Paz, 
otorgado por un jurado internacional, en la Unión Soviética, 
Ciudadano de Honor de San Pablo, Brasil, Ciudadano de Ho
nor de Rio de Janeiro, Premio Derechos Humanos de Espa
ña, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Puebla, Or
den Procer Pedro Murillo en el grado de oro de la Alcaldía de 
La Paz (Bolivia).

Miles de personas participaron en más de 500 reuniones 
realizadas en residencias particulares de Montevideo el 
13 de diciembre reclamando la libertad del Presidente 
del Frente Amplio. La demostración coincidió con el 67 
cumpleaños de Seregni. Las reuniones tuvieron por te
ma su personalidad y la actividad y objetivos del Frente 
Amplio.

El General Líber Seregni ha sido desde su prisión un 
baluarte de libertad, un emblema, un símbolo de nues
tra lifcha. Su dignidad ha sido un ejemplo para la juven
tud que se ha incorporado al Frente por decenas y dece
nas de miles.

El Frente Amplio dentro y fuera del país, su militan- 
cia, sus partidos y sus dirigentes no han fallado. El Fren
te ha sido un protagonista fundamental de la lucha. En 
medio de difíciles condiciones, de persecuciones, de pri
siones y proscripciones, ha mantenido su unidad, su pre
sencia definitiva e insoslayable en la vida política uru
guaya, una conducta intachable en la defensa de la liber
tad y un programa transformador que ofrece soluciones 
a los grandes problemas nacionales.

* 10.000 EN BUENOS AIRES
“Este día 13 de diciembre, desde la celda 1 del sexto piso 
de la Cárcel Central, estoy vibrando conjuntamente con 
ustedes y les reitero mi cálido saludo en la espera cierta 
del cada día más cercano encuentro”.

Así se expresa el Gral. Seregni en su primer mensaje 
público dirigido desde la cárcel, a la militancia del F A. El 
mismo fue leído en el transcurso del acto celebrado en 
B. Aires con motivo del reclamo de libertad para el líder 
del FA y para todos los presos políticos.

“Fraternal y más unitario que nunca en este momento 
en que nuestro Frente Amplio en acción concertada con 
todas las fuerzas democráticas y progresistas libra las 
etapas definitivas de la lucha contra el régimen en la con
quista de la libertad y la democracia”.

La tónica dominante en dicho mensaje es el énfasis en
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Wilson Ferreira sobre Seregni
En distintas oportunidades el líder nacionalista Wil- 
son Ferreira expresó su solidaridad con el General 
Líber Seregni en prisión.
El 12 de mayo de 1983 en entrevista con periodistas 
madrileños:
Es muy grave lo que sucede con el general Seregni, 
mi adversario político, pero hombre honesto y amigo 
mío que está recluido en una habitación no muy gran
de, en cuyas paredes hay 16 camastros para otros 15 
presos políticos de condición militar.
En mi opinión es el prisionero de conciencia mas im
portante que yo conozca y hay que lograr su 
liberación

EN UN ACTO DE LA CDU
-Líber Seregni le restituyó a uno,esa indispensable 

posibilidad de combatir a un hombre que teníamos 
en frente, pero que era -ya lo sabíamos antes y estos 
últimos y trágicos diez años no han hecho otra cosa 
que confirmarlo- por sobre todas las cosas, un gran 
uruguayo y un hombre de honor.

PALMA DE MALLORCA, marzo (PRESSUR).- 
“La libertad de Seregni supone una importante vic
toria del pueblo uruguayo y una concesión por parte

Fácsimil de la mariposa editada con los colores frentistas y 
distribuida por decenas de miles en la capital uruguaya a pesar 
de la clandestinidad y las persecuciones.
la unidad y el optimismo en el éxito de la democracia en 
un futuro no lejano.
Entre los 10.000 asistentes al acto se destacaban im
portantes figuras del espectro político nacional llegados 
a B. Aires desde el interior del país y de los más recóndi
tos lugares del mundo exclusivamente para participar 
en dicho evento. Entre ellos: José Crottogini, Vicepresi
dente del FA, Rodney Arismendi Secretario del PCU, 
José Pedro Cardoso, Presidente del Partido Socia
lista ex-Diputado Nelson Alonso de la Agrupación 
“Por el Gobierno del Pueblo”, Alberto Caimaris, Presi
dente de la Mesa del Frente Amplio en Buenos Aires, 
Elisa Dellepiane de Michelini, Samuel Lichtens
tein, Rector de la Univesidad^astala intervención mili
tar y Rubén Caggiani. También intervimerorunumero- 
sas personalidades políticas argentinas.
PERMANENTE CAMPAÑA
EN EL MUNDO
A lo largo del continente americano, de Europa, de Aus
tralia, en finjdel mundo entero, se sucedieron los actos 
del Frente Amplio que fueron presididos por las efigies 
de Seregni, de Artigas y la bandera de la patria.

Uno de esos actos, que se destacó por su trascenden
cia: el Segundo Encuentro de Comités del Frente Am
plio de Europa, recibió con gran emoción de sus partici
pantes un mensaje del Frente Amplio desde Montevi
deo. En el mismo se expresaba:
“NOS SENTIMOS ASISTIDOS SIEMPRE por la no- 
ble conducta y alta significación política y moral del com
pañero Liber Seregni y en nuestros esfuerzos y en 
nuestras decisiones procuramos ser dignos de su ejem- 
po histórico y de su sacrificio, mientras continuamos - co
mo lo hacen ustedes - la lucha permanente por su liber
tad, inseparable, como él también lo quiere, de la lucha 
por la libertad de todos los presos políticos y sindicales...

del régimen a una realidad que se le escapa de las 
manos y a la que no tiene más remedio que adecuar
se”, declaró a la prensa española Wilson Ferreira 
Aldunate, máximo líder del Partido Nacional.

Ferreira, que participa en esta ciudad en las Jor
nadas Latinoamericanas de la Cultura, agregó que 
el alcance político de la liberación de Seregni estará 
dado por la devolución al líder del Frente Amplio de 
sus derechos políticos, de la liberación de todos los 
presos políticos y del establecimiento de condiciones 
que permitan la participación de todos los ciudada
nos y partidos en las elecciones presidenciales de 
Noviembre.
PRESENTARON RECURSO
Un recurso de “Habeas Corpus” por el que se recla
ma la liberación de Seregni fue presentado por los di
rigentes de los partidos políticos habilitados ante el 
Supremo Tribunal Militar.
El documento fue firmado por el Dr. Julio María 
Sanguinetti, el Prof. Juan Pivel Devoto y el Sr. 
Humberto Ciganda.
El “Habeas Corpus” rechazó la encarcelación de Se
regni por irregularidades en el proceso de condena y 
por considerar indebido su presidio.



VIBRARON 15 MIL VOCES 
CONVOCADAS POR LA CNT

Acto en Buenos Aires por la Amnistía
BUENOS AIRES, Marzo 17(especial para MAYORIA).- Quince mil personas hicieron 
vibrar el estadio del Club Atlanta al reclamo unánime de libertades, en el acto convoca
do por la Convención Nacional de Trabajadores -CNT- en el marco de la campaña mun
dial por la Amnistía en Uruguay, que contó con un amplísimo espectro político y repre
sentaciones de las más importantes organizaciones de la izquierda y los sindicatos 
uruguayos.
La amnistía sin restricciones de ‘ ‘todos los presos políti
cos que perdieron su libertad por luchar por la libertad ” 
fue exigida en el curso del multitudinario evento, con
vocado por la Convención Nacional de Trabajadores - 
CNT-, y en el cuál se exhortó a fortalecer la unidad y el 
combate por la restauración de la democracia en 
Uruguay.

Los miles de uruguayos exilados y luchadores demo
cráticos argentinos presentes, reunidos bajo el lema de 
“AMNISTIA Y SOLUCIONES PARA UNA DE
MOCRACIA AVANZADA EN URUGUAY“, escu
charon las intervenciones de Félix Díaz, Secretario co
ordinador de la CNT y Juan Carlos Pereyra, dirigente 

del Plenario Intersindical de los Trabajadores -PIT-
En el estrado se encontraban, además de los mencio

nados, la delegación del PIT -ovacionada al subir- in
tegrada además par Andrés Toriani, Walter Vázquez y 
Jorge Silvano. Víctor Brindisi, de la Mesa de la CNT en 
Argentina y Sixto Amaro, secretario del regional Amé
rica de la CNT.

Ondeaban banderas y se enarbolaban carteles de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay 
-FEUU-. de la Asociación de Residentes Orientales Jo
sé Artigas, del Frente Amplio, del Partido Comunista, 
del Partido Intransigente Argentino, y de la Comisión 
Argentina de Solidaridad con el Pueblo Uruguayo.

Nadie regaló la perspectiva de 
victoria, costó sudor y sangre

El veterano dirigente sindical urugua
yo Félix Díaz saludó el vigor de la solida
ridad continental e internacional, que 
arrancó de la cárcel a José Luis Massera, 
Altesor y otros patriotas uruguayos. En 
encendido discurso señaló que la lucha 
por la amnistía general e irrestricta es 
una tarea prioritaria dentro del curso 
que ha tomado la situación en el país, pe
ro que más que nunca es “imprescindible 
la concertación de todos los sectores polí
ticos y sociales para acabar con la 
dictadura”.

Subrayó que la “perspectiva de la vic
toria que se vislumbra nadie la regaló, 
costó dolor y sangre” pero advirtió que la 

Hacia un acto de protesta 
el próximo 26 de abril
Félix díaz informó en entrevista a DPA, que además del pedido de amnistía, se recla
ma el pleno funcionamiento de todas las organizaciones políticas y sindicales “pues no 
queremos elecciones con partidos proscriptos, ni con personalidades que no pueden 
ejercer sus derechos ciudadanos”. Al informar sobre la campaña JORNADA MUN
DIAL POR LA AMNISTIA EN URUGUAY, señaló que habrá de culminar con un 
nuevo acto de protesta el 26 de abril e n Montevideo,y enfatizó que “a la dictadura hay 
que seguirla golpeando con la lucha del pueblo, y en esto juega también un gran papel 
la solidaridad internacional”.

Las madres y familiares de presos políticos realizarán jornadas y marchas de protes
ta el 26 de cada mes, reclamando la amnistía.

'•puerta sólo está entreabierta, y se re
quiere intensificar la acción de las masas, 
para que se abra de par en par e irrumpa 
el vendaval democrático. En esta cues
tión esencial rubricó “ sólo hay lugar para 
un “antí”, el “antifascismo”. La 
multitud reiteró permanentemente con
signas antidictatoriales y antimperialis- 
tas, y cánticos como “SE VA A ACA
BAR LA DICTADURA EN URU
GUAY” “SEREGNI,AMIGO, EL 
PUEBLO ESTA CONTIGO”y “EL 
PUEBLO UNIDO, JAMAS SERA 
VENCIDO”.

El estrado estuvo compuesto por re
presentantes de una amplia gama de 

fuerzas populares y democráticas -entre- 
ellas el Frente Amplio, el Partido y la Ju
ventud Comunistas, una delegación del 
Sindicato Unico de la Construcción - 
SUNCA - integrada por Manuel Barrios, 
Lirio Rodríguez y Reynaldo Coimba; Al
berto Caymaris, Presidente de la Mesa 
del FA en la Agentina, Juan Eyrechear, 
de Convergencia Democrática, Octavio 
Carsen, del Secretariado por la Amnistía 
en Uruguay, familiares de desaparecidos 
- entre ellos las madres de Gerardo Gatti, 
María Elena Quinterosjy Enrique Rodri
guez Larreta.

Al acto adhirieron, con su presencia, di
rigentes de organizaciones internaciona
les de trabajadores, como la FSM, la CI- 
OSL, ALF-CIO de Estados Unidos y 
representantes de Italia, Venezuela, Pe
rú, y Bélgica, entre otros, además de de
legaciones de defensa de los derechos hu
manos. Fueron recibidos tam bién men
sajes de adhesión de organismos de múl
tiples países.

Numerosos y calificados artistas ar
gentinos, bolivianos, brasileños y uru
guayos, animaron la velada que cobró con 
sus canciones el tono de un común men
saje de combatividad latinoamericana. 
Estuvieron presentes con su canto liber
tario Savia Nueva y Luis Rico - de Boli
via -, Antonio Tarrago Ross, el quinteto

JUAN C. PEREYRA

“Se acerca la hora 
de las definiciones”
Al intervenir en nombre del PIT, 

organización que ha encabezado las 
últimas grandes jomadas reivindi- 
cativas y movilizadoras contra el 
régimen, Juan Carlos Pereyra fusti
gó la represión y aseveró que “la 
fuerza es lo único que le queda al go- 
bierno^pero que ’’nada podrá hacer 
frente a la unidad popular que se 
acrecienta a medida que se acerca 
la hora de las definiciones”.

Tiempo, Yador, el cuarteto Zupay, Raúl 
Ellwariner, la murga “Por la vuelta” Ma
nuel Capella y Alfredo Zitarrosa, cuya 
actuación fue muy aplaudida.

Ellos, Jaime, Rosario, Vladimir, Gerardo, León, estuvieron pre
sentes porque están sembrados en el corazón de los trabajadores 

Jaime Pérez: antiguo dirigente de los trabajadores de la Aguja, 
ex-Parlamentario del FA - preso -.Rosario Pietrarroia: Presi
dente de Honor de la Federación Metalúrgica Mundial y ex-

Parlamentario del FA - preso -. Vladimir Turiansky: Dirigente 
de los trabajadores de Energía y Teléfonos y ex-Parlamentario 
del FA - preso -. Gerardo Cuesta: Dirigente metalúrgico, Secre

tario General de la CNTy ex-Parlamentario del FA - muerto en 
prisión -.León Duarte: Dirigente de los trabajadores del caucho 
- desaparecido -.

uruguayos y son, permanentemente, acicate para la unidad y la 
lucha. Por eso, sus nombres presidian el escenario del estadio.


