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LOS PATAS
DE LA SOTA

A lo largo del conflicto de A.F.E. se 
fueron viendo las patas de la sota (política 
del gobierno para los sindicatos). En prin
cipio, la posición inflexible, llegando a e- 
xigir el levantamiento e la huelga para vol
ver, siquiera, a dialogar, chantajeando al 
movimiento sindical con la amenaza de la 
reglamentación sindical (ésto nos recuerda 
la militarización de los compañeros banca- 
ríos por parte de Pacheco, en 1968). Juega 
por un lado una política de desinterés en 
el ferrocarril como servicio, que llega a ser 
una orientación de destrucción progresiva 
del ente, en favor del transporte carretero.

Por otro lado, distintos voceros del go
bierno: Jorge Batlle, Paz Aguirre, Rijo, 
Fernández Faingold, el mismo presidente 
Sanguinetti, han dejado claro que uno de 
sus objetivos principales es evitar una mo
vilización amplia de los trabajadores pú
blicos por el presupuesto nacional: la de
rrota del gremio ferroviario sería un pre
cedente, un ejemplo para el resto de la ad
ministración pública.

Los trabajadores de la administración 
pública tienen claro que la distribución 
del gasto público influye en forma muy 
importante en la reactivición general de 
la economía, y es elemento determinante 
para la atención de problemas sociales co
mo salud y vivienda.

Pero existe una realidad que estremece: 
el presupuesto de defensa e interior sigue 
llevándose, el 43% frente al 8.6% para la 
salud. En tanto los índices de mortalidad 
infantil en el área de las mutua listas se si
túan en 14o/oo, en salud pública esa cifra 
es de 50o/oo, tratándose en ambos casos 
de menores de un año. En los países que 
cubren el área de la salud pública como es 
debido, el índice de mortalidad infantil no 
sobrepasa el 3o/oo.

Será que por reclamar “presupuesto jus- • 
to“, a los trabajadores nucleados en COFE 
(Confederación que agrupa a los Trabaja
dores del Estado) se les impidió el acceso 
al salón de los pasos perdidos del Palacio 
Legislativo al término de una manifesta



ción. ¿Por qué? Porque los trabajadores 
fueron a denunciar que actualmente exis
ten incorporados a las fuerzas armadas o 
de seguridad, 83.000 efectivos, que se lle
van la parte del león del presupuesto na
cional.

En este marco que relatamos, debemos 
situar la intransigencia gubernamental en 
A FE, y en general toda la agresiva campa
ña contra el movimiento sindical que esta' 
mostrando lo más reaccionario de la polí
tica colorada. Pero que además utiliza la 
misma receta de toda la década pasada, 
firma con el FMI los acuerdos con las con
diciones que éste impone: "controlar la 
emisión y la política salarial" al mismo 
tiempo que establece "una política sala
rial prudente para el sector público", con 
ajustes salariales cada cuatro meses en vez 
de cada tres.

Mientras las tarifas públicas aumentan 
todas las veces que sean necesarias.

A todo esto la respuesta unitaria del 
movimiento sindical junto al PIT - CNT, 
se tradujo en el masivo paro del 19 de se
tiembre, en apoyo de los trabajadores de 
A FE. Que pocos días después lograron 
romper con la intransigencia del Gobier

no, logrando imponer sus reivindicaciones.
Pero el paro del 19 fue un aviso al Go

bierno de que el movimiento obrero está 
atento y que no permitirá ningún tipo de 
reglamentación sindical.

Porque la democracia, en nuestros sin
dicatos, se practica día a día y cada vez 
son mas los gremios que van eligiendo sus 
direcciones con antiguos compañeros o 
con los nuevos que crecieron poniéndole 
el pecho a la dictadura y que hoy están a- 
dentro y al frente de la clase trabajadora, 
junto al PIT-CNT.

Pero, además, con avances históricos 
como la formación de la Confederación 
de Trabajadores Rurales, quienes solicita
ron la incorporación al PIT - CNT. Más de 
60 delegaciones representando a 11 sindi
catos, plasmaron uno de los anhelados 
proyectos de los asalariados rurales de to
do nuestro país.

Por eso, sólo la lucha de la clase trabaja
dora pudo quebrar este intento del Gobier
no. Pero habrá que continuar atentos, ya 
que la lucha contra la política económica, 
la lucha por las libertades democráticas, 
son todas tareas de profundo contenido 
político.

ML/RAL REALIZADO POR EL 
COM/TE VENCEREMOS EN 
HOMENAJE AL "CHE"



EDITORIAL
EL FRENTE AMPLIO: NUESTRA HERRAMIENTA

Cuando escribimos este trabajo político nos surgen abarrotados los temas que 
quisiéramos poder expresar en dos palabras a los miles y miles de uruguayos que 
están en la Argentina y todo nos parece insuficiente. Cuando ponemos el corazón 
frenteamplista de FRENTE a la realidad, vemos el doloroso panorama al que nos 
han llevado los verdes, los blancos y los colorados; a tal punto de descomposición 
o de pobreza que hablar de ello es como redundar en denuncias ...

Claro, que debemos hacerlo igual, por que tenemos el deber de responder para 
construir en la filosofía de la calle, que a veces por la fuerza de la“costumbre” (o 
quizá de la mala o equivocada costumbre) abonada por la propaganda mentirosa 
de los patrioteros, por la insensibilidad, la indiferencia y el miedo de las grandes 
burguesías, miedo al despertar del pueblo, miedo al cambio de la gente, miedo a la 
felicidad colectiva, nos inducen a que aceptemos el fenómeno del hambre como 
natural; como una cosa propia de las “relaciones humanas” o como un hecho in
discutiblemente universal.

i Y no compatriotas! ¡Eso es mentira!
El hambre y la desocupación ya no es universal; existe por culpa de ellos; es lo 

único que tienen de legítimo; con la diferencia que ellos, los que dirigen desde a- 
rriba “tus partidos” (que también son creados a imagen de ellos) no conocen el 
hambre y nosotros sí.

Por eso nuestra infatigable tarea de querer llegar a tu corazón y despertar tu 
conciencia; nos dirigimos a cada uno y a todos tengan o no partido, a todos los 
que estamos fuera de la patria por las mismas razones, que nos une el ABAJ O 
IGUAL, el alquiler, el miserable sueldo que nos pagan desde el primer día donde 
quiera que fuimos a parar; y que hoy nos une mas la distancia del pueblo en que 
nacimos. Intégrate al FRENTE AMPLIO como el único camino cuyo horizonte es 
diáfano, porque en nuestras filas están los mejores hombres que un día se alejaron 
de la sucia politiquería, para caminar juntos hacia la liberación de nuestra querida 
patria. Mirá, que no es tampoco por casualidad que los grupos de los hombres diri
gentes de los partidos de banqueros y terratenientes se unen en lo alto cuando las 
papas queman por que como no resuelven nada, y nuevos vientos de liberación in- 
chan las velas de las naves de América ellos se quieren salvar y se organizan cada 
vez mas para engañar y mentir enfrascados en sus dos partidos que son iguales, 
que tienen diferentes nombres y nada más, porque responden a los intereses de la 
misma clase social, que no es el mismo interés de esa parte del pueblo empobreci
do aún los vota. Por eso los trabajadores no tienen nada que perder si cambian el 
rumbo de su camino. El FRENTE AMPLIO CRECE Y ELLOS TIENEN MUCHO 
MIEDO, aúllan de terror y fomentan el fascismo, la división y el confucionismo. 
Atacan la conducta irreprochable de nuestros legisladores porque son los únicos 
que cumplen sus promesas electorales transformándolas en hechos y están dispues
tos a soportar cualquier atropello para ver realizado el deseo de justicia en el Uru
guay de hoy.

Ellos quisieran que el pueblo todo y mansamente se traguen el hueso duro de la 
política foránea del F.M.i. para que el yanki los apuntale mientras dura su inevita



ble caída con sus amenazas a los pueblos de intervenciones y de guerras sucias en 
nombre de la "libertad”.

Mientras tanto los uruguayos no tenemos suficiente trabajo; los hospitales dan 
lástima y dolor y en las escuelas no existen recursos pero si persecución a ilustres 
maestros como Puntigliano separado del cargo por honesto y humanitario y hosti
gan al movimiento sindical, vanguardia indiscutible en la resistencia a la dictadura, 
que hoy defiende sus legítimos derechos frente a una política económica de ham
bre y entrega.

Nos sobran los motivos para hacer grande la patria aquella de Artigas donde se 
señalaba que los más infelices debían ser los más previlegiados.

(Nos unen muchas cosas para luchar juntos hasta la Victoria!
Por eso te llamamos a multiplicar el desarrollo político y unitario del Frente. 

Recibe con orgullo el carnet de adherente para forjar y asegurar la herramienta de 
la liberación definitiva a través de nuestro glorioso y querido Frente Amplio para 
con el trazar nuestra verdadera historia de hombres libres e independientes.

DERECHOS HUMANOS

La Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio del Uruguay en Argentina ha 
profundizado la campaña por la restitución de Mariana Zaffaroni.

Centramos en Mariana la campaña, por que es uno de los casos más tangibles, estuvi
mos a un paso de tenerla con nosotros, sin embargo los represores con la impunidad de 
que gozan la raptaron nuevamente. En ella centramos nuestra lucha, que es la lucha por 
recuperar a todos los niños desaparecidos, por recuperar a sus padres o saber cual es el 
destino de ellos. Por eso la necesidad de tomar el tema con el mayor compromiso mili
tante. En la lucha por los Derechos Humanos tiene hoy preeminencia el tema del escla
recimiento de todos los excesos de las dictaduras que imperaron en el Río de la Plata 
hasta hace apenas un año, pero también debemos trabajar atendiendo el problema de ios 
destituidos, encarando la difícil e importante tarea del retorno, buscando la forma de 
proyección de nuestro Frente Amplio en toda la colectividad uruguaya en la Argentina.

Por ello es que exortamos a todos los compañeros militantes frenteamplistas a com
prometerse en el trabajo de las subcomisiones que encaren estos temas, para fortalecer 
al Frente Amplio y para ayudar en la gran empresa de la reconstrucción de nuestra pa
tria.

En un trabajo conjunto con SIJAU y ABUELAS DE PLAZA DE MAYO nos propone
mos ENCONTRAR A MARIANA, el éxito depende de todos nosotros.

Extratamos a continuación un trabajo realizado por familiares de desaparecidos uru
guayos en torno al tema:

El 27/9/76, al irrumpir en el domicilio de sus 
padres en B. Aires las fuerzas represivas, comen
zó para Mariana que contaba entonces con sólo 
18 meses de edad una terrible pesadilla que aún 
continúa.

Todo el proceso posterior, representa la más 
acabada demostración de crueldad inhumana 
que es la resultancia lógica de la aplicación del 
terrorismo de Estado. Este tenebroso meca
nismo ponía a luz en su agresión global, sobre 



el pueblo entero, que no se detiene ni ante los 
más inocentes.

Nada se les ha ahorrado a esta niña ni a sus 
familiares. A la desaparición y presunta muerte 
de sus padres (en la que se cuenta con pruebas 
irrefutables de la participación de fuerzas re
presoras uruguayas que demuestran, una vez 
más, la coordinación internacional existente) 
se le agrega su espantosa transformación en 
“botín de guerra”. Es esta la práctica más 
abyecta de todas. Se convierte a un ser huma
no en un “objeto-trofeo” del que se apropian 
los criminales como de una cosa, con el fin de 
Uevar hasta sus límites últimos la destrucción 
iniciada en los padres. Como si no alcanzara la 
desaparición de éstos, la venganza incluye a la 
propia personalidad de la hija. Se trata de bo
rrar el pasado en pleno, agregando a la pérdida 
física, material de aquellas, la de todo su entor
no familiar y social en un arrasamiento brutal 
de.los más elementales derechos: el de su verda
dera identidad y el de foijarla viviendo y cre
ciendo libremente entre los suyos en un autén
tico marco afectivo. Así Mariana desapareció 
también, los represores la “borraron” imponién
dole otro nombre, otra historia.

, ¿Cómo puede ser hoy su vida, su forma
ción moral y psíquica si su basamento no radica 
en el amor sino en el odio, si en lugar de auspi
ciar su desarrollo pleno se la restringe hasta el 
grado de la negación de sí misma?

Cada día que transcurre en esta situación, 
apartará una nueva agresión en un sordo proce
so cotidiano de destrucción de una criatura in 
defensa.

Exactamente este mismo proyecto fue el 
que se pretendió instalar en el seno de nuestra 
sociedad.

La desaparición de nuestros familiares fue 
sólo una etapa. Cuando nos robaron de entre 
nosotros a nuestros seres queridos, no sólo de
seaban castigarlos individualmente por su re
beldía y su afán de libertad, sino que atacaron 
a todos los uruguayos, buscando borrar median
te el terror, como hicieron con Mariana, nues
tro pasado, nuestras tradiciones familiares y 
sociales, negándonos no sólo a ellos sino a todos 
los valores en los que se apoyaba nuestra con
vivencia. No sólo la vida misma; la libertad, la 
solidaridad, la justicia, todo fue criminalmente 
arrasado, los orientales todos: nosotros.

La historia de Mariana es en fin la dolorosa 
historia de nuestra sociedad. El deber de luchar 
por recuperar a la niña, devolverle su identidad 
y reintegrarla a su familia, es el deber de todos 
por reencontrarnos finalmente con nuestros 
valores, devolvernos la paz, reconstruir real
mente nuestra preciada democracia.

Y si hay algo terrible es que nos hayan vuel
to a quitar a Mariana en la Argentina de hoy, 
donde nuevamente rige el estado de derecho,* 
donde la impunidad debería haberle cedido 
lugar a la justicia. Justo cuando tan al alcance 
de nuestras manos parecía estar, cuando con só
lo realizar las pruebas hematológicas se podría 
haber verificado plenamente su identidad, cuan
do su abuela, querida compañera, le preparaba 
su cuarto y su corazón para recibirla finalmente 
después de tantas lágrimas...

Y si esto es enormemente grave, mucho más 
aún es que hoy desde el Poder Ejecutivo, quie
nes deben garantizar los derechos de todos sus 
conciudadanos nos hablen de olvidar el pasado.

El pasado no será realmente tal mientras es
tas terribles heridas continúen b abiertas.

Si el problema de los desaparecidos en gene
ral es algo dolorosamente presente, decidida
mente actual para todos los compatriotas 
conscientes de que no hay lugar para una paz 
auténtica, sin el respeto al derecho a la verdad 
y la justicia, el problema de los niños uruguayos 
secuestrados hoy en Argentina, lo toma más 
evidente aún.

Esto no es pasado, es HOY. El problema de 
Mariana requiere una solución URGENTE.

Emplazamos al gobierno a realizar todos los 
trámites concernientes a fin de garantizar la 
inmediata ubicación de mariana Zaffaroni y la 
protección de su integridad física y psíquica. 
Es responsabilidad insoslayable del Ejecutivo 
agotar todos los recursos hasta conseguirlo.

Requerimos de todo nuestro pueblo, de sus 
organizaciones políticas, sindicales, culturales 
y de DD.HH., de lá prensa nacional e interna
cional el mayor esfuerzo por movilizarse y 
divulgar este tema que es el de todos.

ENCONTRAR A MARIANA ES ENCON
TRARNOS



PARLAMENTO LATINO 

Unidad contra el imperio
La Declaración de Montevideo ratifica que la deuda externa es impagable en 

las actuales condiciones, destaca que el tratamiento debe ser político y al más 
alto nivel y requiere de la unidad de los países latinoamericanos. Quedó 

claramente consignado que el actual orden económico internacional es la 
causa que ha provocado la deuda externa. El “Parlamento, a su vez, apoyó al 

Grupo de Contadora, exhortó a la desnuclearización del Continente, condenó la 
dictadura militar de Pinochet y denunció la transformación de las Islas Malvinas 

y de la Isla de Pascua en bases militares”.
Francisco Rodríguez Camusso, quién destacó la buena impresión causada por 

las intervenciones de Julio María Sanguinetti y Enrique Tango, calificó la 
reunión como de “muy positiva”.

EN nuestro país se reunió, 
con carácter extraor
dinario. el Parlamen
to Latinoamericano para tratar 

el tema de la deuda externa. Esa 

noticia circuló por él mundo 
cubriendo espacios grandes o pe
queños de la prensa, pero en 
Latinoamérica y el Caribe signi
ficó un gran paso. Una nueva 

época, que en la intimidad de 
nuestros pueblos se valora como 
un gran abrazo entre hermanos.

La unidad latinoamericana 
avanzó, y no para recortar el 

mapa y dejar fuera a uno de sus 
dignos integrantes (como pasó en 
1967 con Cuba, también aquí en 
Montevideo), sino para decirnos 
cara a cara que tenemos un 
destino común, que es la hora de 
la independencia nacional, y 
continental.

En Montevideo, en nuestro 
Palacio Legislativo que asombró 
a los invitados, el Imperialismo 
Norteamericano estuvo sentado 
en el banquillo de los acusados, 
aunque en algunas intervenciones • 
no se lo haya nombrado direc
tamente.

Allí estuvieron Bolívar, 
Artigas, Martí, Sandino, El Che 
levantando sus dedos acusadores 
para decir: “hemos dicho basta y 
echado a andar”.

EN EL “PATIO TRASERO” 
TAMBIEN SE LUCHA

Cuando en 1973 el Imperialismo 
Yanqui quiso detener a sangre y 
fuego el avance de los pueblos, no 
faltaron voces para afirmar que 

una larga noche cubriría nuestro 
Continente.

El drama del genocidio perpe
trado por el Pentágono y ef capi
tal financiero, más los mandos 
militares vendidos a las ideas 
foráneas podía, quizás, justificar 
esa apreciación. Pero fueron las 
fuerzas revolucionarias.quienes 
sostuvieron que el fascismo era 
un gran peligro (lo sabíamos en 
carne propia), pero que con una 
política justa de unidad de go
biernos, partidos y pueblos basa
da en las convergencias y concer
ta ciones nacionales -se podía re
vertir la situación, derrotar a las 
dictaduras fascistas del Cono 
Sur, y abrir paso a los cambios 
sociales.

Las dictaduras cayeron -aun 
nos queda el CHILE combati
vo y el Paraguay que despier
ta-, y en Centroamérica irrumpió 
el pueblo de Sandino, vanguar- 
dizado por el FSLN, para ter
minar con Somoza y transitar 
hacia una sociedad más justa, 
con un programa democrático, 
popular y antimperialista.

HOY AMERICA ES OTRA
Diferentes clases y capas 

sociales no comprometidas con 
las oligarquías y el capital 
financiero internacional, enfren
tan o resisten -muchas veces con 
timidez-a) Imperialismo.

La crisis y la unidad de los pue
blos cuestionan todo el sistema de 
dominación, mientras las masas 
populares rompen las fronteras 
para encontrar un lenguaje 
común que les permita trazar* 
rutas de liberación e independen
cia.

Vivimos una coyuntura his
tórica que. correctamente inter
pretada por Cuba Socialista, y 
por ese auténtico estadista que es 
Fidel Castro, se presenta como 
un gran desafío para nuestros 
pueblos. El Parlamento 
Latinoamericano, reflejo de los 
cambios operados en la 
correlación de fuerzas, puede ser 
factor de nuevos avances si las 
fuerzas políticas participantes 
transforman en acción los pos
tulados de la Declaración de 
Montevideo.

El consenso está logrado, es 
hora de caminar.

DECLARACION DE MONTEVIDEO
La consideración de la deuda externa como "impagable en las 

actuales condiciones impuestas por los acreedores" y la convoca 
torta a una reunión de Presidentes democráticos de la región para 
coordinar posiciones, son los dos puntos que mái se destacan en la 
"Declaración de Montevideo".

Se resuelve

1) La deuda extema de América Latina es impagable en las 
actuales condiciones impuestas por los acreedores.

Hacerlo implicarla un gran riesgo para la paz social y la esta
bilidad del sistema democrático de la región.

2) La deuda externa es un problema fundamentalmente político 
y de la forma cómo se solucione depende, en gran medida, el 
futuro de América Latina.

3) La unidad délos países latinoamericanos es requisito impres
cindible para enfrentar la solución de la deuda y para la plena 
instrumentación de las medidas contenidas en esta Declaración y 
el programa de acción sobre el establecimiento del nuevo orden 
económico Internacional.

4) Interesa vitalmente a ios países de América Latina resolverte 
mediante un tratamiento político, colectivo al más alto nivel entre 
los gobiernos de los países deudores y gobiernos y entidades 
acreedoras; con tal objeto se encomienda a la Junta Directiva que 
promueva una reunión de Presidentes democráticos de la región 
para coordinar las posiciones que puedan adoptar en común los 

países latinoamericanos.
5) Es necesario proponer acciones concretas para solucionar en 

forma urgente y efectiva el problema de la deuda de América 
Latina. Señalamos las siguientes:

a) Lograr una reducción sustancial de las tasas de interés, en 
congruencia con el marco histórico de ia concertación de la deuda.

b) Obtener nuevos plazos para el servicio de la deuda, derivados 
en cada caso de un porcentaje real de las exportaciones, sin 
afectar la atención de las necesidades básicas del desarrollo 
económico y social de los países deudores.

c) . Concertar el flujo de nuevos flnanciamientos, firmados 
dentro de los principios explicitados y orientados a promover el 
desarrollo, porque sólo podrá pagarse a través de éste.

d) Eliminar las barreras proteccionistas de los países 
desarrollados, y

e) Rectificar la política de precios en relación con las expor
taciones de los países deudores y en especial en lo referente a ma
terias primas*.

De no lograrse lo anteriormente expuesto, las circunstancias 
impondrían postergar el cumplimiento de los servicios de pago de 
la deuda externa.

6) La unidad de los países de América Latina es, además, el 
camino indispensable con miras a alcanzar formas más avanza
das de cooperación e integración regional, que aseguren el 
desarrollo económico con justa distribución del ingreso y el respe
to de las soberanías de las naciones latkibamericanas. En razón de 
ello, remitir la presente para su consideración en el XXI Período 
de Sesiones de la CEPAL y el XI Consejo Latinoamericano del 

SELA. Remitir, asimismo, la Declaración al Parlamento Europeo 
y organismos internacionales.

Y se acuerda:

!•) Ratificar vigorosamente la decisión del Parlamento 
Latinoamericano de movilizar a los Parlamentos nacionales que 
lo integran y a todas las organizaciones políticas democráticas, a 
gremios y fuerzas populares, en defensa de los intereses de los 
pueblos de nuestra América para obtener una modificación 
fundamental de los términos en que actualmente se exige el pago 
de la deuda externa.

2*) Apoyar las posiciones claras y enérgicas adoptadas por go
bernantes latinoamericanos en materia de 1a deuda externa, y 
frente a las exigencias del F.M.l. La deuda no puede pagarse al 
alto precio del retroceso económico, la desocupación masiva, la 
destrucción de ia democracia y el múltiple sacrificio de nuestros 
pueblos, ya que no es posible que para ello se cancele el proceso de 
desarrollo económico y social.

3a) Reiterar la vocación integracionista que Inspiró la fundación 
y justifica ia existencia del Parlamento Latinoamericano, consi
derando que una Comunidad Económica Latinoamericana y los 
organismos económicos y financieros autónomos regionales que 
ella impilca, son el ideal institucional cuyo funcionamiento se haca 
impostergable.

Sala de la Comisión, en Montevideo, Uruguay, el día H de octubre 
de 1985-



P.D.C.

FRENTE AMPLIO EN LA ARGENTINA: 
UNA GRAN TAREA POR HACER

Los Demócratas Cristiáhos Uruguayos en Ar
gentina hemos venido planteando desde antes de 
las elecciones del '84 la necesidad de encarar una 
política de penetración en toda la colectividad 
tendiente a mantener a nuestros compatriotas de 
cara al país, motivados con el regreso, sabiendo 
que retornar no es tarea fácil y mas aún es impo
sible hoy en la medida que lo encaremos masiva
mente.

Debe ser el retorno el objetivo fundamental, 
pero debemos ser conscientes que hay que hacer, 
abrir los caminos que nos permitan volver, sabe
dores que hoy vamos a encontrar una realidad de 
desocupación y subempleo que no permitirá que 
todos podamos desarrollarnos como aspiramos.

La gran tarea está en el interior del país, pero 
aquí hay muchas cosas para hacer. En el campo 
de los derechos humanos es importantísimo el 
aporte que podemos brindar (el mayor porcen
taje de desaparecidos uruguayos se dió en la Ar
gentina) investigando, relacionándonos y enca
rando actividades conjuntas con organismos de 
derechos humanos argentinos. El retorno no se 
logra si se trabaja para ello pensando en todos y 
no solamente que debe volver la militancia acti
va del Frente. Muchos compañeros no podrán 
volver por muchos años y a ellos debemos aten
derlos, brindarles motivos, incentivos, que lo ha
gan sentir siempre uruguayos, encarando activi
dades de orden social y cultural, provomiendo 
una ley que posibilite el vote en el extranjero, 
etc.; y antes de preparar el retorno ayudemos 
a qué no tenga que venirse un compañero más 
a Ja Argentina como lamentablemente se está 
dando en forma alarmante. •

En la insoslayable necesidad de construir el 
instrumento político unitario que permitirá la 
acumulación de fuerzas dentro de un proceso 
de transformaciones revolucionarias.

El 1 de setiembre de 1985, los Grupos de Ac
ción Unificadora (G.A.U.), el Movimiento de Ac
ción Nacionalista (M.A.N.), los Grupos de Base 
Frenteamplistas y el Frente Independiente Uni
versitario (F.I.U.), resolvieron unificar a la tota
lidad de sus militantes en la Izquierda Democrá
tica Independiente (I.D.I.).

Cumpliendo de este modo con el compromiso 
contraido desde el nacimiento de la I.D.I., en fe
brero de 1984. Con la consolidación del partido 
culmina la búsqueda de una herramienta políti
ca que demarcó a la izquierda nacional e impul
só al objetivo de la liberación nacional. Como lo 
marca la trayectoria de los grupos que hoy se uni
fican y los ciudadanos independientes que adhi
rieron al acuerdo del 28 de febrero, debe ser este 
partido un fiel intérprete del pueblo oriental, con 
todas sus peculiaridades, sin perjuicio de la nece
saria unidad con los pueblos latinoamericanos, 
formando así una organización de masas sin ex
cesos aparatistas, pero con una sólida y firme es
tructura de militantes bien formados e informa
dos, insertos en las bases profundas del pueblo 
para ayudarlo a ver y a comprender el camino 
de la definitiva independencia.

Creemos de esta manera contribuir, humilde
mente, a la consolidación de esa herramienta re
volucionaria creada por el pueblo uruguayo, que 
es el Frente Amplio.

38 CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA 
DEL URUGUAY

Durante los día 30 y 31 de agosto y 1o de no
viembre, el Partido Socialista del Uruguay, inte
grante del Frente Amplio realizó su 38° Congreso 
Ordinario, bajo la consigna: "Contra la miseria, 
por la democracia, hacia el socialismo". Los tres 
días del congreso fueron la culminación de sesen
ta días de discusión y aportes de todos los orga
nismos de base partidarios y condensa las expe
riencias (saca conclusiones y proyecta una estra
tegia) de trece años desde el último congreso le
gal. (De los últimos 20 años, durante 14 el P.S.



ha debido desarrollar su lucha en la clandestini
dad).

El 38° Congreso discutió y aprobó una Decla
ración de Principios, Tesis y Programa, realizó al
guna reforma a ios estatutos y emitió al finalizar 
una Declaración Política. Como es estatutario 
también se eligió al nuevo Comité Central que 
tendrá' la responsabilidad de conducir al P.S. has
ta el próximo congreso.

En cuanto a sus definiciones ideológicas, se 
han reafirmado: "El Partido Socialista del Uru
guay reconoce como método de interpretación 
de la realidad a! socialismo científico, consideran
do piedras angulares del mismo a las concepcio
nes de Marx, Engels y los desarrollos fundamen
tales de Lenin —guía para la acción- enriqueci
dos en forma crítica y creadora a la luz de nues
tra propia realidad nacional y latinoamericana, 
por todos los aportes del constante devenir social 
y cultural"*.

Se ha discutido sobre ¡os cambios fundamen
tales perentorios para nuestra sociedad y sobre 
los instrumentos para esos cambios. Se reafirma 
la necesidad de un partido de la clase trabajadora 
y la vigencia del Frente Amplio como instrumen
to eficaz para nuclear a otros sectores "sociales 
que también sienten la necesidad de romper la 
dependencia con el imperialismo y de crear una 
nueva sociedad. Precisamente respecto del F.A. 
se aspira que 1985 sea el año de la culminación 
de la reestructura para profundizar su democracia 
interna y abrir nuevos cauces a los comités de ba
se, y envía un saludo fraterno a todas las organi
zaciones del F.A. cuyo programa y línea patrióti
ca apuntan a transformaciones profundas.

Se ha reafirmado también nuestro objetivo úl
timo: ". . . la construcción de una sociedad jus
ta, solidaria y Ubre, sin explotados ni explotado
res y la gestación del hombre nuevo, en suma la 
sociedad sin clases" (*).

(♦) de la Declaración de Principios.

FINANZAS es movilización 
FINANZAS es puntal de propaganda 
FINANZAS es divulgación ideológica 
FINANZAS es crecimiento 
FINANZAS es compromiso político 
TODOS a contribuir en las finanzas del 
Frente Amplio.

ADELANTE COMPAÑEROS

Los Comités

COMITE "JUVENTUD"
Día de reunión: DOMINGO 20 Hs.
Estados Unidos 3078 (Once)

COMITE "LIBER ARCE"
Día de reunión: SABADO 19 Hs.
(2® y 4® sábado de ceda mes)
Rauch 594 (Morón) 
Local del P.S.A.

COMITE "1e DE MAYO"
Día de reunión: SABADO 18 Hs.
2 de Mayo 2500 (Lanús Oeste)
Local P. Intransigente.

COMITE "ARTIGAS" 
Día de reunión: VIERNES 20 Hs.
Conde 721 (Chacarita)

COMITE "19 DE MARZO"
Día de reunión: SABADO 16 Hs.
Mario Bravo 338

COMITE "SIMON BOLIVAR" 
Día de reunión: LUNES 20 Hs.
11 de Septiembre 289 (San Fernando)

COMITE "MERLO"
Día de reunión Plenario: SABADO 20.30
Día de reunión Mesa: MIERCOLES 20 Hs.
Vergara 179 (Merlo) 
Local P.S.A.

COMITE "27 DE NOVIEMBRE"
Día de reunión: VIERNES 20 Hs.
Tronador 2493 (Saavedra)
Local U.C.R.

COMITE "VENCEREMOS" 
Día de reunión: LUNES 21 Hs.
Armenia 1986 (Palermo)
Local P. Intransigente

COMITE "ZELMAR MICHELINI" 
Día de reunión: MIERCOLES 20 Hs.

¡ L. Sáenz Peña 1008 (Constitución)

| COMITE "SALVADOR ALLENDE"

j Día de reunión: LUNES 20.30 Hs.
: Zubíría y Ruta 197 2® Piso (José C. Paz)



LA CARTA DE INTENCION
Lo Corto de Intención enviodo con lo firmo 

del ministro de Economía, Ricardo Zerbino, 
y el presidente del Banco Central, Ricardo Pascóle, 

al director gerente del Fondo Monetario Inter* 
nocional, Jocques de Lorosiére, reafirma una polí
tica económico contrario a los intereses del pais y 
del pueblo; de aplicarse, ogrovaró la situación 
económica de las grandes mayorías y mantendrá oi 
país encadenado al subdesarrollo, sin posibilidad 
de iniciar el despegue de que tanto se hablo. En el 
trasfondo del documento subyace el objetivo de 
pagar lo deuda externo.

En la presentación del documento, las autorida
des uruguayas dicen que los medidas descritas son 
adecuadas pora lograr los objetivos del programa, 
"pero adoptarán las medidas adicionales que sean 
necesarios para dicho fin. El Gobierno examinará 
con el Fondo los medidas adicionales que puedan 
resultar apropiadas, de acuerdo con las políticos del 
Fondo../'. En buen romance: que los medidas 
responden o los indicaciones del Fondo.

Se detallan en el documento las disposicio
nes tomados y o tomar para disminuir el 
abultado déficit fiscal. ¿Cuáles son éstas?

)) El aumento sistemático de las tarifas de los 
entes. En abril, el gobierno aumentó las tarifas de 
las empresas públicas en un 30% promediol, sumo* 
do a lo subo del 12% decretado por la dictadura en 
febrero. El 1° de julio hubo una tercera subo del 
orden del 20%, "lo cual —dice el documento— 
¡unto con lo reducción de los piones de inversión de 
dichas empresas, garantizará uno mejora consi
derable de su situación financiero". Se agrega: "Lo 
político de precios de las empresos públicas se 
vigilará estrechamente y se efectuarán los ajustes 
accesorios de sus tarifas, a intervalos no mayores 
de cuatro meses, o fin de lograr el superávit global 
de explotación previsto".

Traducción: el pueblo pagará tarifas coda vez 
más altos; no se harán inversiones en los entes; se 
seguirá pagando lo deudo que mantienen dichos 
entes con la banca extranjera, caso de ANTEL o UTE, 
que destinan un porcentaje considerable de sus 
recaudaciones al pago de eso deudo externa, 
acrecentado incluso por proyectos insensatos como 
el de los centrales digitales. ¡Qué distinto esta polí
tico a lo tradicional mente proclamada por el botllis- 
mo, tendiente o transformar o los entes estatales en 
poloncos de desarrollo nacional y de bienestar 
popular o través de tarifas accesibles pora la indus
trio, lo agricultura y las consumos familiaresl

2) Una palmeo de contención de los aumentos de 
los salarios y de las pasividades. El gobierno exhibe 
ante el FMJ lo que hizo para comprimir los 
aumentos a ¡os asalariados y o los jubilados. Dice 
que "uno de los elementos importantes de este 

proyecto es la adopción de una política salarial 
prudente para el sector público" y que "se han 
tomado medidas paro reducir los aumentos 
automáticos de ciertos prestaciones de lo seguridad 
social". Sobre esto base se prevé un ohorro 
presupuestario. En otro punto, se vincula direc
tamente los aumentos salariales a "uno mayor pro
ductividad", es decir, o una mayor explotación 
obrera. La "político salarial prudente" poro el 
sector público se traduce, entre otros cosas, en que 
los reajustes de salarios se harán a intervalos de 
cuatro meses en lugar de tres.

Estas coordenadas explican la política de los 
representantes del gobierno en el trámite de la 
Rendición de Cuentos y del Presupuesto, y en los 
Consejos de Salarios.

¿Cómo aumentar la recaudación? En el 
documento se dice: "El aumento de los tosas del IVA 
y del impuesto al consumo de combustible, junto 
con el incremento del precio interno de los combus
tibles y de los valores reales de lo propiedad in
mueble, deberán acrecentar los ingresos fis
cales...". Cierto es que se implanto un impuesto o 
|os transferencias de utilidades al extranjero y se 
modifica el impuesto al patrimonio. Pero la base de 
los ingresos fiscales son los impuestos que poga to
do el mundo, por vio indirecta, le forma más injusta 
de la tributación. Cuando concurrió a ¡a Comisión 
respectiva del Parlamento a exponer sobre el 
Presupuesto, el ministro Zerbino relegó la reducción 
de la taso básico del IVA para las calendas griegas. 
El Cr. Davrieux, director de Planeamiento y 
Presupuesto, reconoció que en aras de abatir el dé
ficit se practicaron recortes en diversos organismos 
(lo que da razón o las denuncias formulados por ios 
funcionarios estatales agrupados en OOFE). Ahora 
bien, no todos estos recortes se practican por igual. 
Cuando, recogiendo lo que es un clamor público, se 
les inquirió acerca de lo imprescindible rebojo de 
ios recursos paro Interior y Defensa, ambos jerarcas 
relegaron la solución... para 1989.

La Carta de Intención incluye otros temas, entre 
ellos, lo reducción de los transferencias al Banco 
Hipotecario, demostrando que se sigue uno político 
de constricción, de compresión en toda la lineo; y lo 
próximo supresión del tope o los tasas de interés de 
los préstamos, a más tardar a fin de este oño, lo que 
encorecerá el costo del dinero.

En el trosfondo del documento, como señala
mos al comienzo, anido el propósito de co
locar la economía del país en condiciones de pagar 

los intereses de la deudo externo, recientemente 
refinanciado por Zerbino y Pascóle. Ambos se 
comprometieron en Washington a pagar puntual
mente los intereses, y lograron otros empréstitos 



que aumentarán el monto global de lo deudo y 
estarán destinados exclusivamente ol pago de 
intereses. Es lo que se ho definido como deudo so
bre deuda poro pagar deudas. No vendrá un dólar 
poro invenir en la producción.

Como se vio, el gobierno parece dispuesto o 
apretar el torniquete. Pero todo indica que ni aún 
osí se podrán satisfacer los vencimientos.

En declaraciones efectuadas el miércoles pasado, 
en uno reunión de técnicos de los 11 países del 
Consenso de Cartagena efectuado en Montevideo, 
el canciller Iglesias demostró el empeoramiento de 
los factores que condicionan el pago de la deuda. 
Entre ellos, el deterioro brusco de los términos de 
intercambio, estimado en 20% en los primeros cua
tro oños de lo década (cifras del FMI) a lo que se 

agrega otro calda entre el 7 y el 8% en los primeros 
meses de este año; o la vez, la transferencia de 
recursos al exterior, que alcanzó en los últimos tres 
años alrededor de 70 mil millones de dólares para 
América Latina (datos de CEPAL), va a continuar en 
el futuro. Conclusión: "las cifras globales y prome
diales para esta región van o ser mucho peores que 
el año pasado".

En estas condiciones, hay que pensar en un 
cambio radical de político en relación al pago de lo 
deuda externo. Las fórmulas de no pago, de mora
toria o de postergación por un plazo no pequeño, 
vuelven o situarse en primer plano, y vinculado a 
ello, hay que proyectar también un cambio en la 
política económica interna, que sea el reverso de lo 
que se preconiza en lo Corta de Intención.

Debe impedirse que los torturadores se vayan
Verdadera preocupación en 
medios políticos parlamenta
rios y de las organizaciones so
ciales, ha provocado la confir
mación de que la Justicia Civil 
no ha ordenado el cierre de 
fronteras para los militares in
volucrados en las diversas de
nuncias y testimonios presen
tados ante el Poder Judicial por 
violaciones de los Derechos 
I lumanos.
Si bien no se ha confirmado la 
salida del país de los militares 
involucrados, los primeros co

mentarios sobre el tema partie
ron del diputado del partido de 
gobierno Luis Hierro, quién en 
un programa radial afirmó que 
“algunos de los militares pre
suntamente implicados en he
chos delictuosos, habían 
abandonado ya el territorio na
cional"
El tema, también fue planteado 
ante la comisión investigadora 
de personas desaparecidas 
del Parlamento, donde en un 
principio se había estudiado la 
posibilidad de realizar una de

claración de la cámara solici
tando el "cierre de fronteras".

El diputado Nelson Lorenzo 
Revira (IDI) solicitó días atrás 
al ministro de Defensa informa
ción respecto a cuantos y cua
les son los militares denuncia
dos por violación a derechos 
humanos y si alguno de ellos 
ha abandonado el país.
El pedido de informe del repre
sentante frenteamplista, aún 
no ha recibido respuesta.

Nicaragua: estado de sitio
La noche del miércoles 16» el 

presidente de Nicaragua Daniel 
Ortega anunció la suspensión, de 
una serie de garantías individuales»' 
entre las que figuran el derecho de 
hábeas Corpus, la libertad de expre; 
sión, de reunión, de manifestación 
nes públicas, de huelga y de priva
cidad en las comunicaciones en el 
correo y la inviabilidad del domi
cilio.

La motivación de las medidas 
de emergencia, según texto oficial, 
fue que “todos los esfuerzos polí
ticos y diplomáticos realizados 
por el gobierno de Nicaragua» por 
las naciones del Grupo de Conta
dora» y otros países amantes de la 

paz, han sido infructuosos en ha
cer varias la política agresiva y cri
minal del gobierno de los Estados 
Unidos*’. Ortega se refirió además 
a la colaboración norteamericana 
a los contras, la amenaza latente 
en las fronteras y las maniobras de 
tropas y barcos estadounidenses 
en las cercanías del país y el boicot 
a las gestiones nicaragüenses en los 
organismos crediticios

Para el gobierno de Ronald Rea
gan mientras tanto, la medida no 
fue sino “un nuevo paso hacia la 
imposición de un régimen totalita
rio sobre el pueblo nicaragüense”, 
al decir de Bemard Kalb, vocero 
del Departamento de Estado.



¿SUICIDIOS O ASESINATOS DEMORADOS?

Secuelas de la represión

EN medio de la indiferencia de la prensa gran
de, dos militantes populares murieron en 
15 días en circunstancias confusas. Casi nin
guna opinión que demostrara preocupación llegó 

de los ambientes políticos “tradicionales”. Sin em
bargo, los muertos son otras dos víctimas de la re
presión, víctimas de la dictadura, de esa máquina 
planificada para la destrucción de hombres que fue 
el penal de “Libertad”. La indiferencia, la despreo
cupación son inaceptables, injustas y peligrosas.

Debe dilucidarse sin sombra de dudas si efecti
vamente se trató de suicidios. Los indicios apuntan 
a ello, pero hay que ir hasta el fondo.

La sucesión de atentados y amenazas, los anóni
mos anunciadores de desgracias, la segura subsis
tencia de sectores del aparato represivo del régi
men militar intactos, obligan a no descartar a prio- 
ri ninguna posibilidad. Sabido es, además, cómo 
los servicios de inteligencia pueden fraguar pistas, 
hacer pasar por suicidios o accidentes lo que son 
crímenes.

Pero hay otra faceta del problema tan urgente 
y preocupante. Aceptemos por un momento la hi
pótesis del suicidio. ¿Por qué se mataron Vázquez 
y Orgambide? ¿Qué cúmulos de sufrimientos llevó 
a dos personas, luego de resistir tantos años, a ter
minar con sus vidas ahora, en libertad? A buscar, 
además, una muerte tan terrible. Imaginemos qué 
cosas deben pasar por la cabeza de un hombre que 
decide matarse atado de pies y manos y con una 
bolsa de piedras, para morir y desaparecer. ¿Qué 
multitud de sufrimientos acumulados día a día, 
por tantos años, pueden haber empujado a un mu
chacho que entró a la cárcel equilibrado a una si
tuación semejante? Explicaciones pueden ensayar

se muchas: la no superación del enfrentamiento 
con el mundo externo, familias destruidas, hijos ya 
adolescentes que casi no se conocen, asunción de 
que los años pasaron y con ellos la juventud, des
creimiento o desilusión política. Hay también un 
capítulo de dificultades —que vive la mayoría de 
los liberados— económicas, de trabajo, de vivienda, 
de salud.

El pueblo impulsó e hizo aprobar la ley de am
nistía como medida de justicia, pero también bus
cando la reinserción de todos en la sociedad. Y es
ta tarea no terminaba el día de promulgación de 
la ley.- Los hechos, en forma cruel, lo están demos
trando.

Es cierto que se han dado algunos pasos, los 
más por organismos no oficiales —como la Comi
sión por el Reencuentro, integrada por los propios 
liberados, que ha impulsado una plataforma reivin- 
dicativa. Es urgente dar apoyo económico, subven
ciones, indemnizaciones, facilidades para conseguir 
vivienda, trabajo y atención médica, reconocimien
to de los años de prisión a los efectos jubdatorios, 
becas de estudio para quienes debieron interrum
pirlos, ayuda especial del Estado a los familiares de 
compañeros muertos, desaparecidos o que queda
ron física o psíquicamente incapacitados tras la 
Irrisión, apoyo estatal a los organismos de ayuda a 
os Liberados.

Llevamos ya, todos, una carga demasiado pesa
da de muertos, que nos duelen día a día. Debe ha
cerse todo lo necesario para que estas muertes ter
minen, para que las secuelas del fascismo sean eli
minadas hasta donde ello sea posible. Y hay mu
cho para hacer.

SOMOS UNA ORGANIZACION DE SERVI
CIOS SOCIALES AL ALCANCE DE LOS URU
GUAYOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 
PARA PERMITIRLES UN ESTRECHO Y PER
MANENTE CONTACTO CON NUESTRO PAIS.
VENGA O LLAMENOS POR TELEFONO.

URUGUAY 2651°"A"’ RIO NEGRO 13706°OF.602
TEL. 49-6257 TEL. 90-2120
BS. AIRES • ARGENTINA MONTEVIDEO • URUGUAY


