
“Salvar la patria no es tarea para iluminados o visionarios, es trabajo para todo un pueblo” 
Líber Seregni — 18 de julio de 1972

Este primer número, en realidad es el segundo.
Hubo una publicación precedente; hecha con todo cariño y luchando contra las dificultades que siempre 
tienen los comienzos, pero marcando, como lo hace esta nueva publicación y todas las que le sigan, el 
propósito de informar y esclarecer a la enorme colonia'oriental, radicada por múltiples razones en este 
país hermano. El nombre definitivamente elegido es una promesa y es una esperanza. Es también una 

vocación y un compromiso. VOLVEREMOS Sí. Ya falta poco. Aunque nos hayan dejado un país hollado, 
empobrecido, dolorido. Un país que ha padecido la pérdida de todas las libertades, que ha sido objeto 

de todas las iniquidades, que soportó 10 años de abyecta y aberrante represión, de injusta distribución 
de la riqueza, de postergaciones, de desesperanzas. Un país en el que todo deberá rehacerse, menos el 

espíritu de los orientales que se ha mantenido enhiesto y firme, con la firmeza y sabiduría que sólo 
proporciona el prolongado ejercicio de la Democracia. VOLVEREMOS. No en busca de venganza con 

ánimos menores, sino de Justicia con humilde grandeza y a participar con nuestra mayor determinación 
en el quehacer nacional. Ese es nuestro objetivo y para ayudarnos a cumplirlo quedan todos invitados.

10 DE MAYO POR LA 
LIBERTAD Y LA DIGNIDAD
Él Io de Mayo de 1983 ha pasado a ser 

otra de las grandes fechas en la historia del 
pueblo uruguayo. Como antes en el plebis
cito del ’80, el Io de Mayo fue otra prueba 
de la inquebrantable voluntad del pueblo 
por recuperar sus libertades. Una prueba 
contundente, irrevocable, de que en diez 
años de persecución, prisión, torturá y 
muerte impuesta por la dictadura, ésta no 
ha logrado cumplir sus objetivos. A los in
tentos dictatoriales, los trabajadores res
pondieron con nuevas movilizaciones, pa
ros y jornadas de protesta, abriendo nuevos 
espacios a las encerronas tendidas por el 
gobierno militar. Partiendo de la huelga ge
neral que desenmascaró desde el primer 
momento a la dictadura, los trabajadores, 
fieles a su clase, dijeron NO a la traición, 
NO a la entrega, NO a la complicidad con 
los enemigos de la patria. Quienes en algún 
momento creyeron que podían acallar las 
voces de los trabajadores y del pueblo, han 
recibido la respuesta que merecía semejan

te audacia, semejante crimen contra la li
bertad. Quienes en algún momento dudaron 
de la capacidad de reacción del pueblo uru
guayo ante todas las formas de represión, 
pudieron comprobar este Io de Mayo, que 
allí no se rinde nadie. Junto a la clase traba
jadora, el pueblo todo salió a la calle. Tanto, 
que ya no importa si fueron 150 o 200 mil 
los orientales que se dieron cita en el Pala
cio Legislativo. La presencia multipartida- 
ria y combativa del pueblo en la calle, ha 
dicho de manera terminante que la dictadu
ra será desalojada.

Los frenteamphstas, los exiliados, los 
uruguayos amantes de la libertad disemina
dos en el mundo, saludamos a nuestros her
manos de Uruguay y reafirmamos nuestra 
resolución de luchar contra la dictadura, 
por la democracia, por la liberación de to
dos los presos políticos y sindicales, por el 
levantamiento de todas las proscripciones, 
en fin, por la liberación total de nuestro 
pueblo.



“FLACO” ZELMAR: NO TE
Ya van días y noches que pienso pobre flaco 

un modo de decir, pobres nosotros 
que nos hemos quedado 

sin su fraternidad sobre la tierra.
(del poema ZELMAR, de Mario Benedetti)

En la fría madrugada del 18 de mayo de 
1976, un comando militar-policial binacional 
tomó por asalto el Hotel Liberty, ubicado en 
Corrientes y Florida, en pleno corazón de 
Buenos Aires, donde residía desde hacía casi 
tres años. Zelmar Michelini.

Una vez consolidado el copamiento del 
hotel y sus inmediaciones, los asaltantes ame
nazaron con sus armas al sereno y al encarga
do nocturno e irrumpieron en la habitación del 
séptimo piso donde en ese momento dormía 
Zelmar con dos de sus hijos.

Era la época en que la represión dominaba 
las calles con total impunidad, sembrando el 
terror en la población, que asistía a estos 
diarios atropellos sin atreverse a reaccionar, li
mitándose a comentar en voz baja y sólo con 
alguien de mucha confianza, los cobardes 
atentados que en nombre del mundo occiden
tal y cristiano y de las libertades democráticas, 
realizaban cada noche estos asaltantes.

Casi a la misma hora, otro comando —¿o 
tal vez el mismo?— integrado por los cruzados 
de la Demokrazia. asaltó la residencia particu
lar de Héctor Gutiérrez Ruiz. En ambos casos, 
los operativos fueron ostensibles, ruidosos y 
prolongados, terminando con los característi
cos saqueos, como para que no quedaran du
das del origen de sus autores.

Los uruguayos obligados a residir en la Ar

gentina para eludir la persecución de su propia 
dictadura, sintieron cómo se hundía el piso ba
jo sus pies. Si esto le sucedía a un senador y al 
presidente de la Cámara de Representantes, 
asilados ambos por añadidura, en la Argenti
na, ¿qué suerte podían aguardar ellos, ignora
dos militantes políticos de las bases, sin el pres
tigio que su representación les daba a las vícti
mas de esa noche?

Cuatro días más tarde, en la noche del 21 
de mayo, un cínico comunicado policial daba 
cuenta del hallazgo de cuatro cadáveres ma
niatados con alambre, acribillados a balazos y

La libertad de Héctor Rodríguez
Héctor Rodríguez anda, otra 

vez, sembrando ejemplos de 
militancia y sacrificio por los 
barrios obreros de Montevideo. 
Con su físico golpeado por 
nueve años de cárcel, vejáme
nes y tortura, volvió ahora a la 

libertad de la cárcel grande que 
es el Uruguay de la dictadura 
Ya sabrá, como tantas otras ve
ces. hacerse del espacio para 
volver a llenar el objeto de su vi
da y entregar a la patria toda su 
lucidez. Como lo hizo antes 
desde el movimiento obrero (en 

la vieja UGT, en el COT o en la 
CNT). el periodismo (en “Epo
ca* o en “Marcha”’) o la política 
(el Movimiento 26 de Julio o los 
GAU). El Frente Amplio recibe 
al compañero, para verlo dar, 
otra vez, sus ejemplos y sus 
lecciones.
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con claros signos de haber sido torturados, en
contrados en un vehículo abandonado en una 
calle de Buenos Aires.

Se había consumado un agravio al pueblo 
oriental, por el atentado contra dos de sus más 
caracterizados representantes, sin que el go
bierno uruguayo, fuese capaz de efectuar algu
na reclamación diplomática, con lo que 
quedaba evidenciada su complicidad v su par
ticipación en el complot.

Individuos de la peor condición humana, 
demostrando su odio bastardo, su inferior cali
dad y su enajenamiento a intereses espurios, 
habían programado y ordenado la ejecución 
de hombres infinitamente superiores á ellos.

La propia historia se ocupará de recordar 
siempre a las víctimas y nunca a sus verdugos.

Los que fuimos amigos de Zelmar, los que 
tuvimos el privilegio de custodiar la simiente 
que él sembró en nuestros corazones y que 
hoy se ha transformado —como dice Benedet- 
ti en su poema— en el Zelmar que cada uno 
de nosotros lleva adentro, los que todavía lo 
creemos ver, con alucíname frecuencia, amob
lando por las calles su delgada y encorvada fi
gura y aún sentimos un nudo en la garganta al 
evocarlo, prometemos solemnemente no olvi
darlo nunca.

La liberación de 
Víctor Licandro
La Mesa Representativa del Frente Amplio 

en la Argentina, saluda alborozada la libertad 
del compañero Víctor Licandro, víctima du
rante casi diez años de las cárceles de la dic
tadura. El general Licandro, al igual que otros 
militares uruguayos, fue encarcelado por la 
única culpa de haber sido fiel a los ideales de 
libertad de Artigas. Los militares traidores, a 
quienes la historia no perdonará, se ensaña
ron con aquellos patriotas que mantuvieron 
en alto su dignidad junto al pueblo. Los fren- 
teamplistas en la Argentina, hacen llegar su 
fraternal saludo a Licandro, con la seguridad 
de redoblar la lucha por la liberación de 
nuestra patria.

Coloquio de San Pabla
Entre los días 17 y 19 de junio de 1983 

se celebrará, convocado por el Secreta
riado Internacional de Juristas por la Am - 
nistía en el Uruguay (S.I.J.A.U) un coloquio 
de juristas pertenecientes a organiza
ciones de Derechos Humanos de todo el 
mundo. El congreso tendrá su sede en la 
Sección del Estado de San Pablo del Or
den de Abogados Brasileños y se referirá 
al orden jurídico e institucional en el Uru
guay; sus efectos sobre los derechos hu
manos, civiles, políticos, sociales y cultu
rales cercenados por la dictadura uru
guaya y las condiciones para el logro de 
una real democracia política y social.

Tres ex presidentes venezolanos reclaman 
la libertad de Líber Seregni

Informaciones procedentes de Caracas, Ve
nezuela, expresan que la demanda de liberación 
del presidente del Frente Amplio, Líber Seregni, 
fue firmada por Rafael Caldera, ex presidente y 
actuai candidato presidencial; p oién
ex presidente Carlos Andrés Pérez y por el 
contraalmirante (R) Wolfgang Larrazábal. Este 
último habló en el acto realizado el 24 de marzo 
en la capital venezolana en oportunidad de la vi
sita a dicha ciudad del secretario ejecutivo del 
Frente Amplio, Hugo Villar. Vale recordar que el 
gobierno de Venezuela mantiene interrumpidas 
sus relaciones con la dictadura del Uruguay.

Rodney Arismendi, “Doctor Honoris Causa’’। 
en la República Democrática Alemana

El primer secretario del Partido Comunista 
de Uruguay, integrante del Frente Amplio, reci
bió el título de “Doctor Honoris Causa” de la 
Escuela Superior Carlos Marx, adjunta al Comí-, 
té Central del Partido Socialista Unificado de 
Alemania Democrática. Al referirse a la perso
nalidad de Rodney Arismendi, la directora de 
dicha escuela, profesora Ana Wolff, señaló la 
incansable lucha del político uruguayo por la Ih 
bertad de su pueblo, por la paz, la democracia y 
el socialismo y por la unidad del movimiento co
munista internacional.



“SOMOS UNA
FUERZA INDESTRUCTIBLE’’

Transcripción íntegra del Documento N° 4 emitido por el Frente Amplio en marzo de 1983, 
conteniendo un análisis del resultado del plebiscito del 28 de noviembre de 1982; y una 

propuesta siempre renovada al Pueblo Oriental, para defender el programa que lo sustenta, 
indoblegable en su voluntad de permanencia y de expansión'

“A luchar por la libertad que detrás de la 
noche hay una luz puntual que nos espera”.

Seregni - 17/3/72.
El 28 de noviembre de 1982 el gobierno 

implantado por los militares en Uruguay pade
ció una nueva y aplastante derrota. Por diver
sas vías el pueblo expresó de modo categóri
co su definitivo repudio a cuanto el régimen 
significa.

Previamente, el plebiscito de 1980 había si
do cuidadosamente instrumentado para impe
dir que la oposición pudiera manifestarse du
rante un muy largo período; todos los resortes 
de una propaganda monstruosa fueron utiliza
dos; las fuerzas democráticas —aun las con
servadoras— se hallaban desorganizadas; la 
implantación de un ordenamiento institu
cional regresivo y feroz parecía segura. El 
pueblo uruguayo, en histórico pronunciamien
to, anuló el intento liberticida y obligó al régi
men a buscar nuevas y más complejas vías pa
ra el logro de sus designios.

Ello condujo al intento de “reorganizar” los 
partidos tradicionales, previa eliminación de 
líderes opositores, sometiéndolos a las atadu
ras de una ley de partidos que limitaba de mo
do considerable sus posibilidades de expre
sión. Las elecciones internas serían así un pa
so firme en el cronograma tendiente a proyec
tar la gravitación militar en el poder por lapso 
indefinido.

Pero el pueblo, otra vez, ahora de un modo 
abrumador, enterró esa pretensión. Dentro de 
cada partido, la definición en favor de ¡a liber
tad fue terminante; los colaboracionistas 
fueron borrados y los conciliadores, reduci
dos a minorías sin relieve ni perspectiva.

El Frente Amplio, sin ninguna posibilidad 
de expresión, con su líder Seregni, símbolo de 
la democracia en Uruguay y en toda América 

Jatina, privado de su libertad hace años por ra
zones políticas; ton muchos otros importan
tes dirigentes detenidos, con la totalidad de 
sus sectores clandestinizados y sus represen
tantes proscriptos, con muy aita proporción 
de su militancia exiliada, sometido a la repre

sión más implacable, no ha claudicado en su 
lucha ni jamás lo hará. Contribuyó al triunfo 
democrático de 1980 —los resultados de Mon
tevideo son, en especial, al respecto, elocuen
tes— y se expresó en 1982 a través del VOTO 
EN BLANCO con un caudal muy apreciable de 
sufragios, que en las condiciones en que se 
actuó poseen una significación indudable.

Desde el suelo y amordazados, con manos y 
pies atados, hemos respondido a la saña que 
se nos aplica; hemos mostrado que somos 
una fuerza indestructible; nadie ignora que 
nuestra potencialidad latente es todavía con
siderablemente superior a la mostrada, y está 
muy claro para todos, en cualquier ubicación 
ideológica que SIN EL FRENTE AMPLIO NO 
HABRA SALIDA DEMOCRATICA REAL

1983 será un año de duras luchas. En mayor 
medida que en los años anteriores, el pueblo 
debe organizar la reconquista de valores esen
ciales; vigencia plena de la Constitución de 
1967, libertades democráticas, derechos indi
viduales, libertad para los presos políticos, fin 
de las proscripciones, pluripartidismo efecti
vo, retorno de los exiliados, reposición de los 
destituidos.

Vigor muy especial ha de alcanzar la lucha 
por la restituciónu de las libertades sindica
les, permanentemente desconocidas por el ré
gimen, y por la dignificación de la enseñanza, 
despojada de su autonomía y de su nivel for- 
mativo.

Este debe ser también el año en que el 
pueblo uruguayo organice un muy vasto es
fuerzo popular superando tendencias o mati
ces, para proceder a un cambio radical y pro
fundo de la política económica y financiera 
que se nos ha aplicado. La notoria hegemonía 
de sectores monopolices crecientemente vin
culados con el capital internacional y su deci
siva participación, comprometen gravemente 
la soberanía nacional, cada vez más atada a 
centros de decisión foráneos. El aparato pro
ductivo del país debe ser urgentemente re
compuesto; las inversiones extranjeras, seve
ramente controladas; las imposiciones del ne



fasto Fondo Monetario Internacional han de 
ser rechazadas; la desocupación tiene que ser 
abatida; el salario y la pasividad deben ser de
vueltos a la capacidad adquisitiva de que se 

¡ les ha despojado; toda una orientación puesta 
al servicio de las multinacionales y de la oli
garquía interna, tendrá que ser inmediata y 
cuidadosamente desmantelada; las privatiza
ciones dispuestas, contrarias al interés na
cional, anuladas. Para ello, la organización de 
todas las fuerzas populares es fundamental.

El impacto ocasionado a los orientales por 
esta década funesta ha sido tremendo; pero 
no es irreparable y las definiciones de 1980 y 
1982 lo demuestran; nuestra tarea inmediata, 
así como las de todas las fuerzas de oposi
ción, será proyectar esas votaciones lúcidas y 
firmes, en una grandiosa organización popular 
que afirme:

1. La ínmodificable decisión del pueblo 
oriental de vivir en un régimen de libertades 
democráticas y sindicales, en el marco de la 
Constitución de 1967 con anulación de todas 
las disposiciones que la violan.

2. El cese inmediato de prisiones políticas, 
proscripciones, exilio, así como destituciones 
inmotivadas.

3. La necesidad de celebrar elecciones na
cionales en 1983. el pueblo se ha pronunciado 
y nada justifica el mantenimiento de un régi
men claramente condenado.

4. Su total rechazo a que el gobierno civil 
asuma el poder con limitaciones o compromi
sos que no sean los que surgen de la Constitu
ción de 1967

5. Su voluntad de contribuir a la inmediata 
instrumentación de una política económica y 
social que recupere al país de la postración a 
que ha sido precipitado y restituya a los secto
res despojados por el régimen, el nivel ad
quisitivo ahora perdido.

Desde su puesto de lucha, el Frente Amplio 
dice ¡Presente! a esta nueva etapa y sus exi
gencias; estrechando la unidad entre los sec
tores que lo componen, organizando sus fuer
zas a todos los niveles, haciendo llegar su voz 
a los sectores políticos y sociales que tam
bién luchan por ¡a libertad, firme en su deter
minación de defender ei programa que lo sus
tenta, indoblegable en su voluntad de perma
nencia y de expansión.

“Y aquellos compañeros caídos para 
siempre, aquellos cuya memoria emocionada 
guardamos los combatientes de hoy y los 
constructores del mañana, siguen a nuestro 
lado, vivos en la esperanza compartida, en la 
certeza del triunfo; en la vigilia de una lucha 
que no conoce ni quiere conocer treguas7’. Se-, 
regni.

Un pueoio unido jaíñcts será vaacido”

La dictadura suspendió 
el diálogo político

Al cierre de nuestro boletín, las noticias 
procedentes de Montevideo indican que la 
dictadura militar gobernante ha interrumpido 
el diálogo con ios representantes de ios tres 
únicos partidos políticos permitidos. Según 
expresiones del general Rapella, presidente 
de la Comisión de Asuntos Políticos de las 
Fuerzas Armadas (COMASPO), dicha suspen
sión de las conversaciones podría significar 
un aplazamiento en el plan político del gobier
no, es decir, una nueva amenaza de postergar 
las elecciones previstas para noviembre del ’84

Según el representante de la dictadura en 
las conversaciones, el diálogo fue suspendido 
ante la posibilidad de que así lo hiciera el Par
tido Nacional debido a la clausúra por seis 
meses del semanario “Democracia”. Como es 
sabido, dicho semanario fue clausurado por el 
delito de haber publicado una foto de Wilson 
Ferreira Aldunate abrazado con el rey de Espa
ña, Juan Carlos, precisamente el día en que el 
monarca llegaba a tierras uruguayas. Debido a 
tal medida dictatorial, Ferreira Aldunate 
habría resuelto desde el exilio la suspensión 
del diálogo por parte de su partido, a lo cual se 
adelantó el gobierno con su propia interrup
ción, según Rapeta “por respeto a los otros 
partidos”, tan delicada y atenta la dictadura, 
fijesé un poco.

Es evidente, a la luz de los hechos conoci
dos hasta el momento, que la dictadura no se 
convence de que ya no está en condiciones de 
imponer sus condiciones. Las jornadas que el 
pueblo opositor al régimen protagonizó en el 
plebiscito en 1980, en las elecciones internas 
de 1982 y en el 1 de mayo del presente año. in
dican sin lugar a dudas que cada reacción del 
gobierno contra los derechos de las mayorías 
democráticas del país, sólo habrán de servir 
para acelerar su derrumbe definitivo.

Ultimo momentoTET Partido Nacional deci
dió, por mayoría de 12 votos contra 3, re
tornar al diálogo cuando sea convocado 
por la dictadura uruguaya.

La posición perdedora en la votación 
fue la sustentada por el principal líder de 
la agrupación, Wilson Ferreira Aldunate. 
Ampliaremos y analizaremos esta noticia en 
nuestro próximo número.
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La dictadura
Silenciar las voces opositoras ha sido una de 

las preocupaciones fundamentales de la dicta
dura. Gente de teatro, cantantes populares, 
escritores, músicos y poetas; todos aquellos 
que de una forma u otra reflejan el sentir popu
lar y sus deseos de justicia, se encuentran 
prohibidos y muchos de ellos sufren la prisión o 
el exilio. En cuanto a los órganos de prensa, las 
clausuras impuestas por la dictadura en casi 
diez años de poder, son prácticamente impo
sibles de reseñar en este espacio. Recordemos, 
no obstante, los atentados perpetrados contra 
la prensa opositora durante los últimos tres 
años, precisamente cuando el régimen habla de 
democratización.
AÑO 1981

10 de abril: Encarcelan durante 17 días al re
dactor responsable de “Opinar”, Luis Antonio 
Hierro.

12 de abril: Clausuran el semanario “Opinar”, 
del Partido Colorado, por cuatro ediciones.

5 de mayo: Incautan en Montevideo el diario ar
gentino “Clarín” por incluir una carta del direc
tor de “Opinar”, Enrique Tarigo.

22 de mayo: Incautan nuevamente el diario 
“Clarín”.

20 de agosto: Convocan a la Jefatura de Policía 
de Montevideo al director y al redactor respon
sable de “Opinar”. También es demorado el ca
ricaturista Jorge Satut.

29 de agosto: Es detenido y expulsado del país 
el periodista brasileño Mario Augusto Jakob- 
kind, corresponsal de “Tribuna da Imprensa”.

17 de setiembre: Clausura de “La Democracia”, 
semanario del Partido Nacional, por cuatro edi
ciones.

12 de octubre: Clausura por cuatro ediciones 
del semanario “Opción”, del Partido Demócrata 
Cristiano.

30 de octubre: Clausura por ocho ediciones de 
“La Democracia”.
ANO 1982

22 de enero: Nueva clausura por ocho edi
ciones de “La Democracia”.

4 de marzo: Nueva clausura por ocho ediciones 
de “Opinar”.

27 de abril: Nueva clausura por ocho ediciones 
de “Opción”.

14 de mayo: Cierre hasta enero de 1983 de la re
vista mensual “La Plaza”.

1 de julio: Clausura por 24 ediciones (hasta 
después de las elecciones internas) de “La De-

y sus miedos:
La clausura 

como sistema
mocracia”.

28 de julio: Se decreta el cierre definitivo de 
la revista “La Plaza”.

5 de agosto: Son demorados en la Jefatura de 
Policía el director de “Correo de ios Viernes”, 
Julio María Sanguinetti, y su redactor respon
sable, Walter Nessi.

19 de agosto: Se clausura por ocho ediciones el 
semanario del Partido Nacional “La Razón” y es 
citado por la justicia militar, su director, Velar- 
de González Nieto.

23 de agosto: La justicia militar cita al sacerdo
te Luis Pérez Ac-y se le abre un presumario 
por sus artículos publicados en “La Plaza”.

3 de setiembre: Es encarcelado y procesado el 
director de “La Democracia”, Alberto Zumarán. 
Al otro director, Roberto Rubio, se le abre causa 
en la justicia militar.

25 de octubre: Es clausurado definitivamente el 
semanario “Opción”, del PDC, que apoyaba la 
campaña por el voto en blanco.
AÑO 1983

25 de enero: Secuestran nuevamente “Clarín” 
por publicar información sobre uruguayos desa
parecidos en la Argentina y violaciones de los 
derechos humanos en el Uruguay.

25 de enero: Son demorados en la Jefatura de 
Policía de Montevideo, el director, el subdirec
tor y el redactor responsable de “Opinar”.

26 de enero: Clausuran por cinco ediciones 
la revista “Búsqueda”, siendo citado por la poli
cía su director, Ramón Díaz, por publicar un re
portaje a Jorge Batí le, quien también fue citado 
a Jefatura.

11 de febrero: Clausura definitiva de la revista 
humorística “El Dedo”.

29 de marzo: Clausura definitiva del semanario 
“Lealtad”, del Partido Nacional.

Mayo de 1983: Clausura de “La Democracia” 
por publicar foto del rey Juan Carlos de España, 
saludando a W. Ferreira Aldunate.



Solidaridad con el 
Pueblo centroamericano

Una vez más el imperialismo 
norteamericano y sus cómpli
ces vernáculos pretenden aho
gar los intentos de liberación 
de ios pueblas latinoamerica
nos. Los nicaragüenses, con
ducidos por su gobierno sandi- 
nista. pagaron con la vida de 
miles de patriotas la libertad 
arrancada a la sangrienta dicta
dura de la familia Somoza y las 
multinacionales del azúcar y la 
fruta. Hoy. el pueblo de Sandi- 
no se ve nuevamente atacado 
por quienes pretenden el regre
so de los émulos de la dinastía 
de los Somoza para seguir con 
la explotación de los nicara

güenses’

El ejemplo de Cuba, primero, 
y el de Nicaragua, ahora, no 
son soportables pa : !os Esta 
dos Unidos, como no lo fueron 
el de Jacobo Arbenz y Augusto 
César Sandino. Los pueblos 
centroamericanos se han le
vantado contra la explotación 
imperialista de siempre, y si
guiendo el camino iniciado por 
Cuba y Nicaragua se abren pa
so en El Salvador y Guatemala. 
Como en ¡a invasión de 1965 a 
la República Dominicana, la in
vasión de hoy a Nicaragua es 
una advertencia del imperialis

mo a todos los pueblos de la re
gión y a todos los pueblos lati
noamericanos.

Pero los tiempos cambiaron, 
y así como a la vieja doctrina 
que proclamaba a Latinoaméri
ca como “el patio trasero’', le 
surgió una Cuba, a la nueva ver
sión “reaganiana” de América 
latina, “nuestro jardín’', le 
saldrá una Nicaragua y una 
Guatemala y un El Salvador 
Ante la nueva y criminal agre
sión. los frenteamplistas uru
guayos expresan su solidari
dad militante con los pueblos 
de América Central.

Los partidos autorizados 
apoyan los planteos sindicales

La Convención del Partido Nacional aprobó 
el reclamo de:
1o La derogación de la ley sindical actualmente 

en vigencia, sustituyéndola por otra que ase
gure ia democracia interna y el pluralismo de 
pensamiento en los gremios de trabajadores 
públicos y privados, facilitándole su ac
cionar.

2o Dejar sin efecto las proscripciones de diri
gentes y militantes sindicales.

3o Restituir el poder adquisitivo del salario del 
trabajador, afín de que éstos puedan enfren
tar con dignidad los gastos imprescindibles 
para vivir, y cuenten con la posibilidad de 
participar del ahorro, a efectos de intervenir 
en el engrandecimiento de la comunidad en 
general.

4o Posibilitar la participación del trabajador, a 
través de los sindicatos en las etapas de ela
boración de las grandes leyes de reconstruc
ción nacional, de forma tal que se efectivice 
su aporte invalorable en el panorama del fu
turo quehacer nacional.

La Convención del Partido Colorado, por su 
parte, aprobó por unanimidad un documento en 
el que se reclama:

• Hacer efectiva la reiterada promesa de con
sagrar el derecho de huelga.

• Dejar sin efecto la exclusión de los funciona
rios públicos de la actividad sindical.

• Restablecer las normas que protejan la ac
ción de los dirigentes sindicales.

• Levantar las proscripciones que hoy pesan 
sobre dirigentes que no pueden ejercer sus 
funciones.

• Reponer a los dirigentes sindicales despedi
dos.

• Dar participación a los trabajadores en el 
control del seguro de salud, asignaciones fa
miliares y seguro de paro.

• Autorización para que los sindicatos puedan 
conmemorar el 1o de Mayo.

• Dotar de autoridades verdaderamente repre
sentativas a las asolaciones profesionales, 
hecho hasta hoy entorpecido.



Delirante propuesta de la dictadura
Al momento del cierre de este Boletín, 

y por lo tanto sin tiempo ni espacio para 
comentarlo como corresponde, llegó a 
nuestras manos el documento presentado 
por los militares a la consideración de los 
partidos políticos autorizados.

Los 24 puntos que lo componen, cons
tituyen la más clara expresión de la filoso
fía que inspira a la dictadura uruguaya, la 
que de entre todas las dictaduras america
nas, ha sido la que en forma más ortodoxa 
ha cumplido con las pautas ordenadas 
desde el Pentágono respecto de la Doctri
na de la Seguridad Nacional.

Con el proyecto propuesto por la dicta

dura, nada se salva, nada queda en pie de 
la organización que se han dado hasta hoy 
los orientales. En una rápida reseña ade
lantamos que se intentan cambiar: La sec
ción II “de ios Derechos, Deberes y Garan
tías”, la sección V “del Poder Legislativo y 
el Podér Ejecutivo”, la sección VIII “de las 
Relaciones entre el Poder Legislativo y el 
Poder Ejecutivo”, la sección XV “del Po
der Judicial”, la sección XVII “de lo Con
tencioso Administrativo”, la sección XVIII 
“de la Justicia Electoral”, y la sección XIX 
“de la Reforma de la Constitución”.

En el próximo Boletín Volveremos sobre 
el tema.

Seregni: Premio Lenin de la Paz
Hace pocos días el Presidium del Soviet 

Supremo de la U.R.S.S. confirió al presi
dente del Frente Amplio, compañero Líber 
Seregni, el Premio Lenin de la Paz.

Este premio, considerado como el 
equivalente en el mundo socialista al Pre
mio Nobel de la Paz, se adjudicó este año a 
Seregni, al compositor musical griego Mi- 
kis Theodorakis y a un científico canadien
se, por servicios sobresalientes cumplidos en 
la lucha por la preservación y fortalecimiento 
de la Paz .

La nueva condecoración a Seregni, se 
suma a una gran cantidad de condecora
ciones y distinciones que no ha podido reci
bir personalmente por estar, desde hace 
diez años, injustamente detenido, con abu
so de poder por la dictadura uruguaya.

La nómina completa es la siguiente:

Medalla de Honor Comuna Sesto San 
Giovanni (Italia)

Medalla 17 de noviembre (U. Interna
cional de Estudiantes)

Medalla Salvador Allende (Consejo Mun
dial de la Paz)

Ciudadano de Honor de Cúneo y Tosca- 
na. (Italia)

Orden José Rafael Varona (O.C.L.A.E.)
Orden San Andrés (República de San 

Marino)
Orden Joliot Curie (Consejo Mundial de 

la Paz)
Orden Vasco Núñez d^e Balboa (República 

de Panamá)
Como se ve, las condecoraciones y el 

prestigio cada vez mayor de Seregni crecen 
continuamente, en la misma relación que 
crecen la indignidad y el deshonor de sus 
captores y carceleros.

EL 19 DE JUNIO - DIA DE ARTIGAS - ALMUERZO FRATERNAL 
Por un Uruguay libre, democrático, sin proscripciones ni presos políticos o gremiales. 

; RESEÑA HISTORICA SOBRE ARTIGAS
LA PALABRA DEL FRENTE AMPLIO 

CANTO - ATRACCIONES Y UN BUEN ASADO 
Comenzamos a las 10. MITRE 437 — RAMOS MEJIA


