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INTRODUCCIÓN

El general Líber Seregni, presidente del Frente Amplio de
Uruguay, está preso en el país desde el 9 de julio de 1973, 12
días después del golpe militar que ha hundido a la patria de
Artigas en el período más sombrío y dramático de su historia.
Sometido al Tribunal de Honor Militar donde fue degradado;
desde entonces sus compatriotas lo llaman General del Pueblo.
La “justicia militar” lo condenó en primera instancia a 14
años de cárcel. Lo acusaron de asonada, irrespetuosidad, instiga
ción pública a desobedecer las leyes y a usurpar funciones públi
cas, encubrimiento de atentado a la Constitución y atentado a la
fuerza moral del ejército y la marina, violación de la palabra de
honor empeñada, atentado a la Constitución en grado de cons
piración seguida de actos preparatorios.
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Su pueblo, en cambio, a través de las fuerzas políticas inte
grantes del Frente Amplio, y de los partidos Nacional y Colorado
—las grandes mayorías del país—, exigen su libertad. Presidentes
de numerosas naciones, gobiernos, parlamentos, personalidades
y organizaciones de todo el mundo, lo han condecorado o han
gestionado su liberación.
¿Quién es este hombre que ha sido proclamado el prisionero
de conciencia más importante de Latinoamérica? ¿Por qué este
general, el más joven y brillante de su generación, pidió el pase
a retiro del ejército cuando ocupaba los más altos cargos? ¿Cómo
fue que en apenas un año de actividad política, pasó a encabezar
un caudaloso torrente de opinión que lo transformó en el candi
dato a la presidencia más votado en la capital? ¿Cuáles son sus
convicciones? ¿Por qué lo degradaron del ejército y lo apresa
ron? ¿Son ciertos los cargos que le formularon?
En muy apretada síntesis, en las páginas que siguen daremos
respuesta a esta y otras interrogantes. Así la opinión pública
mundial podrá tener los elementos informativos necesarios para
formular su propio juicio. Estamos seguros de que cada lector,
se transformará en un nuevo luchador por la libertad inmediata
del GENERAL DEL PUEBLO, símbolo de todos los presos polí
ticos de Uruguay, bandera de combate dé una nación que lucha
por alcanzar su libertad y democracia.
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EL JOVEN SEREGNI

Líber Seregni nació en Montevideo, Uruguay, el 13 de diciembre de 1916. Está casado con Lili Lerena. Tiene dos hijas y dos
nietas.
Su padre era un inmigrante italiano, que en Uruguay se adhi
rió a las ideas del estadista y reformador social José Batlle y
Ordóñez, encumbrado líder del Partido Colorado a principios
de siglo. En esa filiación democrático-liberal de su padre, se
orientó el joven Líber Seregni.
Su educación primaria y secundaria transcurrió en institutos
oficiales entre 1923 y 1932. Participó por entonces en las prime
ras luchas por la autonomía universitaria y en 1931 y 1932 fue
dirigente estudiantil de destaque en secundaria.
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SEREGNI MILITAR

En 1933, Seregni ingresa en la Escuela Militar, de la que
egresará en febrero de 1936 con el gradó de alférez de artillería.
Amplía su formación profesional cursando estudios nocturnos
de pre-universitarios, de ingeniería y agrimensura en 1938-1939.
En 1939 es teniente segundo; en 1942 teniente primero; en
1945 asciende a capitán. A partir de allí, sus grados los obtiene
por riguroso concurso y con notas brillantes: en 1948 es mayor;
en 1952 teniente coronel; en 1957 coronel y en 1963 general,
el más joven y sobresaliente de su promoción.
Ocupa múltiples cargos: técnico de la Comisión de Límites
Uruguay-Brasil; agregado militar en las embajadas de Estados
Unidos y de México; realiza estudios de astronomía en México;
participa en el Congreso Americano Matemático de Guadalajara
y en el de Astronomía y Física de Tonantzintla en 1945. Se gra
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dúa con excepcionales calificaciones como oficial de estado
mayor.
En 1952 es designado jefe de operaciones del Instituto Mili
tar de Estudios Superiores, del que llegará a ser subdirector en
1961. En 1955 es subdirector e inspector técnico del Servicio
Geográfico Militar. En 1959 ocupa la Dirección de Secretaría
de la Inspección General del Ejército (hoy Comando en Jefe).
En 1964 le es confiado el mando de una de las cuatro regiones
militares del país: la número dos. En 1967 asume el mando de
la Región Militar No. 1 (hoy División de Ejército I) con asiento
en Montevideo, la más importante por el número de sus efectivos
y poderío de armas. Desempeña este alto cargo hasta su retiro
voluntario solicitado en noviembre de 1968, ya veremos por qué.
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SEREGN1 CONSTITUCIONALISTA

El general Líber Seregni ha tenido a lo largo de toda su vida,
por su formación militar de estilo artiguista y por sus conviccio
nes democráticas, un escrupuloso respeto por la Constitución de
su país. En 1958, antes de las elecciones generales, Seregni fue
nombrado primer sub-jefe del Estado Mayor del Ejército. Allí
fue pieza clave para garantizar la estabilidad de las instituciones,
ante la existencia de movimientos militares golpistas. Las elec
ciones fueron ganadas por el opositor Partido Nacional por pri
mera vez en casi un siglo de gobiernos colorados. Desde su cargo
en el Estado Mayor, Seregni organizó la participación militar en
la ceremonia de trasmisión del mando presidencial.
En 1967, Seregni ocupa el mando de la Región Militar No. 1.
En diciembre de ese año muere el presidente Oscar D. Gestido.
La Constitución indica que debe asumir el cargo el vicepresi
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dente, en ese caso Jorge Pacheco Areco, oscuro personaje des
conocido por todos. Las fuerzas armadas vacilan en atenerse a
la norma constitucional.. En la Casa de Gobierno y en presencia
de los comandantes de las tres armas, el general Líber Seregni
se dirige a Pacheco Areco que estaba escondido en un solitario
rincón sin saber qué hacer y le dice: “Señor Presidente, reciba
mis condolencias por la muerte de su antecesor; la Región Mili
tar No. 1 está a sus órdenes”, y desalienta así a los que querían
ignorar la Constitución.
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PIDE EL RETIRO DEL EJERCITO

La presidencia de Pacheco Areco se caracteriza por la repre
sión contra los trabajadores y una política económica encaminada
a hacer pagar los efectos de una creciente crisis a los sectores
más desposeídos.
El 13 de junio de 1968 Pacheco reimplanta las “medidas
prontas de seguridad” (estado de sitio) que habían sido levanta
das por el Parlamento.
Algunos ministros renuncian y pasan a la oposición; sus cargos
los ocupan representantes directos de la gran oligarquía finan
ciera.
El general Seregni, como Jefe de la Región Militar No. 1, se
ve ante la disyuntiva de tener que enfrentar una explosiva situa
ción social y política; se le ordena reprimir a los trabajadores y
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%
estudiantes que defienden sus derechos avasallados. Seregni en
ningún momento piensa en apartarse de las normas constitucio
nales. Solicita una audiencia al Presidente de la república y le da
su opinión sobre lo qué ocurre en el país. No se atienden sus
planteos: Queda la alternativa del acatamiento a la disciplina
militar (y ponerse al frente de la represión), que para el caso
violentaría sus convicciones políticas y sociales, o el retiro del
ejército, que implicaba su sacrificio personal y el abandono de
lo que fue su vocación de toda la vida. Opta por esto último.
Solicita el retiro en noviembre de 1968 y se le concede en abril
de 1969.
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CON SU PRESTIGIO INTACTO

El retiro del general Líber Seregni se produce en medio del res
peto, el cariño y el reconocimiento generalizado de sus subordi
nados. A su casa llega un ramo de flores con esta dedicatoria: “Al
maestro en la última lección que nos ha dado. Jefes y oficiales
de la Región No. 1.”
Con su gesto dejaba a salvo las mejores tradiciones de las fuer
zas armadas de su país, a la vez que afianzaba su prestigio de
ciudadano y de jefe militar respetuoso de la Constitución; pero
sobre todo, fiel a lg voluntad soberana de su pueblo que exigía
un cambio de rumbo en la conducta social y económica del go
bierno, en vez de la represión creciente.
El mismo gobierno le ofrece por dos veces altos destinos diplo
máticos. Seregni los rechaza. En 1969 realiza un prolongado viaje
particular por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, España,
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Suiza, Alemania Federal, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Holanda.
Estudia la realidad económica y política de esos países y se inte
rioriza en la aplicación de técnicas modernas de administración
pública.
4
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SEREGNI, LÍDER POLÍTICO
LA PATRIA NOS LLAMA ORIENTALES AL FREN Tí

FRENTE AMPLIO
Los años de 1968, 1969 y 1970 se caracterizan por un agudo
enfrentamiento entre el gobierno oligárquico y los sectores popu
lares que acrecientan sus luchas reivindicadvas. El estado de
derecho se deteriora por obra de un Poder Ejecutivo que ignora
cada vez con mayor frecuencia las decisiones del Parlamento y
viola la Constitución.
Ya en 1968 caen los primeros mártires estudiantiles que luchan
por la defensa de la autonomía universitaria. Sectores radicali
zados apelan a la acción directa. La situación se torna tensa y
grave.
Pacheco Areco anuncia que se postulará para un nuevo período
presidencial. Comienza entonces un proceso de coordinación de
diversos partidos de izquierda y de sectores desprendidos de los
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partidos tradicionales, para frenar el avance de la reacción y
dar una salida de auténtica democracia al proceso uruguayo.
El 5 de febrero de 1971, tras una reunión plenaria de diversos
partidos y movimientos, realizada en el Palacio Legislativo, se
constituye el Frente Amplio. Nace como una alianza de partidos,
grupos políticos y ciudadanos independientes unidos por un pro
grama común, con una meta inmediata —las elecciones nacio
nales de noviembre de ese mismo año— y como un instrumento
permanente de unidad y lucha del pueblo. Por unanimidad, todos
los sectores políticos integrantes del Frente Amplio designan al
general Líber Seregni como su presidente.
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EL BAUTISMO POLÍTICO DE SEREGNI

El 26 de marzo de 1971, el recién nacido Frente Amplio tiene
su bautismo público. Una impresionante multitud, que observa
dores imparciales calculan en 100 000 personas, asiste al acto
donde por primera vez Líber Seregni hablará como político.
Su presencia en la tribuna provoca un estallido de aplausos.
Surge de todas las gargantas una consigna que desde entonces
se hace cotidiana: “Seregni, amigo, el pueblo está contigo.”
Su presencia, su voz, su palabra clara, su pensamiento de hon
da raíz artiguista, cautivan de inmediato a los asistentes.
“Nunca nuestro país presenció un acto como este. Jamás, un
acto de esta envergadura. Esto es el pueblo en la calle. Esto es
el Frente Amplio”, fueron las primeras palabras de su vibrante
discurso inaugural. “Son estos, y este de hoy, los primeros pasos,
pero son pasos de gigante; hov tiene el Frente Amplio su bautis
mo en la calle, en la multitud, en ustedes, en un movimiento
político sin precedentes en el país y que tiene la estatura del
Uruguay entero.”
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EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE SEREGNI

En ese discurso, Seregni define su pensamiento que se identífica con los postulados y el programa del Frente Amplio. “La
disyuntiva de hoy es muy clara: o la oligarquía liquida al pueblo
oriental, o el pueblo oriental termina con la oligarquía. Esa es la
radicalización política de hoy; esa es la expresión de la realidad
que vivimos: un país empobrecido y empobreciéndose no puede
seguir con soluciones de medias tintas. No hay ‘mejórales’ para
el cambio. El último intento del viejo Uruguay para encontrar
una salida de ‘medias tintas’ fue la elección del general Gestido.
En unos pocos meses se intentaron todos los caminos y no se
recorrió ninguno. Es que no era un problema de buena voluntad
y Gestido quemó su vida en un esfuerzo imposible, y entonces
¿qué pasó? Entonces fue la oligarquía la que resolvió radicali
zarse, la que quiso terminar con las ‘medias tintas’, porque única
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mente podría mantenerse transfiriendo todo el peso de la crisis
sobre el pueblo. Así vino el gobierno del señor Pacheco y las
‘medidas de seguridad’ como un régimen permanente.”
Y seguía Seregni el 26 de marzo de 1971: “Los políticos
blancos y colorados quedaron relegados y la oligarquía tomó
directamente el gobierno. Esto nunca había pasado tan visible,
tan descarnado y tan claro. Los grupos económicamente domi
nantes estaban dispuestos a todo para reducir al pueblo oriental
y se abrió así una era de violencia, la que estamos viviendo. La
violencia comenzó desde arriba. La estructura de dominación
oligárquica quedó al desnudo; decretó que era la ‘hora del garro
te’ y, como siempre, cínicamente, culpó del desorden a las masas
estudiantiles y a las masas obreras.”
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¿QUÉ SE PROPONE EL FRENTE AMPLIO?

El general Seregni en su primer discurso político, fijaba los
objetivos fundamentales de la gran coalición que presidía: “El
Frente Amplio comenzó por elaborar una base programática co
mún, por definir sus objetivos a alcanzar. Esos objetivos han
tenido amplia difusión y la tendrán más todavía. Todos ustedes
las conocen. Hasta se nos hizo una crítica que es finalmente un
elogio. La ‘gran prensa’ dijo que eran conocidas. ¡Claro que sí!
El pueblo ya sabe lo que necesita. Lo que hizo el frente fue re
coger las ideas del pueblo. La gran diferencia es que nuestras
bases programáticas no son base de enganche electoral. Son las
ideas que queremos realizar, que podemos realizar y que vamos
a realizar.”
Y concretaba: “Nosotros vamos a potencializar al Estado, a
usar al máximo la capacidad humana que está ahí ahogada, por
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que vamos a la vez a romper los tres pilares básicos de la oligar
quía: latifundio, banca particular, complejo de succión de la ex
portación.
’’Esa es la base de nuestra estrategia: reforma agraria, nacio
nalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, y
siempre pariendo del criterio rector que es el hombre uruguayo.”
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“EL FRENTE AMPLIO ES UNA AFIRMACIÓN
PACÍFICA”
Trabajadores de la Cultura se
Reúnen Manana con Sorogní

SttM CM UK MKKS Mi CÍW'10

Más adelante expresa que “el Frente Amplio nace del pueblo
y se nutre con el pueblo, del pueblo que no perdió las esperan
zas en el destino del Uruguay...
”Es un pueblo consciente de su destino, seguro de su decisión.
Es el último, el definitivo intento del Uruguay para buscar salidas
legales, democráticas, pacíficas. Somos el Frente Amplio una afir
mación pacífica; pero no nos dejaremos trampear nuestro des
tino.
”No queremos la violencia, pero no tenemos miedo a la vio
lencia. Nosotros no queremos ni el caos ni el desorden. El régimen
actual no es el orden, sino el ‘desorden establecido’. Nosotrcs
sí queremos cambios radicales en la vida económica y social del
país. Son los que no quieren cambiar las cosas, los agentes de
la violencia y los agentes del desorden.”
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LA SEGUNDA EMANCIPACIÓN
LATINOAMERICANA

En política internacional, el general Seregni proclamó el prin
cipio de autodeterminación de los pueblos, de no intervención y
de activa solidaridad latinoamericana. “Estamos en América La
tina y América entera es víctima de la misma dependencia, de
los mismo? poderes. Nuestra lucha es común con nuestros her
manos latinoamericanos.
’’También lo fue cuando Artigas, Bolívar y San Martín. Y por
que aquellas luchas terminaron con el exilio de Artigas, Bolívar
y San Martín, es que emprendemos ahora la segunda emancipa
ción latinoamericana, y esto nos lleva a la solidaridad con todos
los movimientos de liberación nacional que hoy se levantan en
América Latina. Solidarios hoy, como fuimos solidarios ayer. Es
el camino hacia la patria grande que soñaron nuestros proceres.
No los evocamos en vano. Simplemente retomamos su política
a la altura de nuestro tiempo y de nuestras necesidades.”
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“¡PADRE ARTIGAS, GUÍANOS!”

Al finalizar su alocución en aquel histórico acto inaugural del
Frente Amplio, afirmó Seregni: “El Frente Amplio nos ha hon
rado con la nominación para la candidatura presidencial. Somos
conscientes de la tremenda responsabilidad que asumimos. Pero
estoy consustanciado con el Frente Amplio y con el pueblo de
mi país. Del pueblo provengo, es mi país, mi pueblo, el que me
permitió realizarme como hombre, como militar y como ciuda
dano y a él me debo. Por eso nuestro compromiso aquí y ante
ustedes, de entregar todas nuestras energías y nuestras posibilida
des para la causa del frente, que es la del pueblo oriental; todo
nuestro esfuerzo por esa causa, por su programa, seguros, con
fiados en la victoria. Porque es el pueblo oriental el que emprende
el camino hacia su futuro y nadie ni nada detiene a un pueblo
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decidido, consciente, seguro, que sabe lo que quiere y sabe adon
de va.”
“Y antes de irnos, una invocación que nos sale del fondo del
alma: padre Artigas, aquí está otra vez tu pueblo; te invoca
con emoción y con devoción, y bajo tu primer bandera, rodeando
tu estatua, este pueblo te dice otra vez, como en la patria vieja:
¡Padre Artigas, guíanos!”
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TERROR IDEOLÓGICO Y FÍSICO

POR SER DEL FRENTE AMPLIO
LE QUEMARON EL RANCHO

Ya en plena campaña electoral, el Frente Amplio y en particu
lar su candidato presidencial, son objeto del terror. Bombas de
alto poder estallan cada noche en las sedes y casas de frenteam
plistas. Desde el sector más poderoso de la prensa se dirigen
todo tipo de calumnias contra Seregni. Un general retirado, ultra
conservador, lo ofende y provoca un duelo a pistola regido por
un Tribunal de Honor Militar.
Durante la gira por el interior del país, un desconocido ataca
a Seregni con un puñal, pero un ágil movimiento defensivo del
General, frustra el asesinato.
El Frente Amplío realiza un impresionante acto final para
cerrar su campaña electoral. La Constitución establece que el
día previo a las elecciones, debe cesar toda propaganda de los
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partidos para dejar que el elector medite libremente. No obstan
te, ese día, una gigantesca campaña anónima, de terror ideoló
gico y plagada de mentiras —dirigida exclusivamente contra el
frente—, invadió los canales de televisión, radios y diarios.
A pesar del terror, de la calumnia, del fraude en las urnas y
de la juventud de un Frente Amplio de apenas nueve meses de
vida, Seregni obtuvo casi el 20% de los sufragios/ Fue el candi
dato a la presidencia más votado en la capital, en tanto que una
nutrida bancada de diputados y senadores frenteamplistas ingre
saba al Palacio Legislativo.
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SE DESENCADENA LA TORMENTA

los

ocho obreros fusilados por el ejército.

El nuevo presidente, Juan María Bordaberry —electo por un
sector del Partido Colorado que luego apoyaría a la dictadura y
que hoy ha sido hecho trizas por el pueblo—, significó el conti
nuismo de Pacheco Areco y el ascenso pleno de la oligarquía fi
nanciera al poder.
En la calle, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT),
el estudiantado y el Frente Amplio, amplían sus movilizaciones
para forzar un cambio progresista en la conducción guberna
mental.
En abril de 1972 el Movimiento de Liberación Nacional (Tu
pamaros) incrementa sus acciones violentas, y a su vez recibe la
acción aún más violenta de la policía y el ejército. La represión
de las fuerzas armadas se extiende a otros sectores políticos. Ocho
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obreros frenteamplistas son alevosamente asesinados en su sede
política.
A instancias de las fuerzas armadas, el Poder Ejecutivo solici
ta la aprobación de un inconstitucional “estado de guerra inter
no” y la “ley de seguridad del Estado”, que el Parlamento vota.
Solo el Frente Amplio resiste ambos proyectos, que suprimen las
garantías y libertades individuales y dan competencia a la justicia
militar para juzgar a los civiles.
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CONSULTAR AL PUEBLO
POR LAS LIBERTADES PUBLICAS
LM DEFENSA DL LA DEMOCRACIA

EL F.A.
CONVOCA
AL PUEBLO
Frente a cada nuevo acontecimiento social o político, ante
cada nueva escalada represiva, el general Líber Seregni se dirigió
a su pueblo en multitudinarios actos organizados por el Frente
Amplio.
El 3 de noviembre de 1972, advirtió al país entero sobre la
“lógica de la guerra” una vez que se echa a andar. Rechazó una
vez más el camino de la violenta represión antipopular llevada
adelante por el gobierno y convocó a “la unión de todos los
orientales honestos”. Seregni propuso una consulta popular para
encontrar una salida real a los problemas del país.
El 9 de febrero de 1973 se produce un movimiento de los mi
litares que dan a conocer su posición a través de documentos
conocidos como “los comunicados’ 4 y 7”. Seregni fija su posi
ción, reclama la renuncia del presidente Bordaberry y reitera la
necesidad de la consulta al pueblo.
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"PAZ PARA LOS CAMBIOS
Y CAMBIOS PARA LA PAZ..."

2 FJLIC.AS, dN MARINO. A. Y LARA Y 'ó
TUPAMAROS MUERTOS. - VANDALICO
ASALTO A LA CASA DEL P. COMUNISTA

DEFENDER
LIBERTADES
El 29 de abril de 1972, el Frente Amplio levanta su tribuna
en medio de un país conmocionado. Habla en su nombre el
general Líber Seregni y entre otras cosas proclama: “¡Basta de
sangre entre orientales...” “Queremos paz para los cambios y
cambios para la paz...
’’Formamos el Frente Amplio como fuerza pacífica y pacifica
dora. Esa es nuestra dinámica revolucionaria. Queríamos y que
remos la paz, no para dejar tranquilos a quienes explotan y
comercian con la riqueza del pueblo. Queremos la paz para rom
per con sus privilegios, encarnando los cambios que todo el pue
blo necesita, porque ya está demostrado que sin ellos nada de
lo que el pueblo ha conquistado en el pasado puede siquiera
mantenerse. La paz social constituye una conquista social, y su
solidez deper.de de la base que la sostenga. Luchar contra la in
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justicia es, pues, el modo primario y fundamental de lograr la
paz.”
Un mes uespués, el 28 de mayo, en un nuevo acto frenteamplista, Líber Seregni reitera: “Somos consecuentes con lo que
ha sido nuestra propia definición: somos una fuerza pacífica y
pacificadora. Y porque sabemos que la paz duradera, no la paz
del silencio, no la paz del asentimiento unánime, no la paz de
los sepulcros, solo podrá ser lograda en plenitud si desarraiga
mos las causas más profundas de la violencia, nuestra propuesta
se ciñe a una línea que puede ser sintetizada en estos términos:
queremos pacificación para el cambio y queremos e’ cambio para
alcanzar la paz.”
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RECIBIDO POR PRESIDENTES DE AMÉRICA

Seregni no concibe la solución de la problemática de Uruguay,
aislada del contexto latinoamericano. En abril y mayo de 1973,
viaja a Chile, Perú y Argentina al frente de una delegación del
Frente Amplio, para realizar un estudio más profundo de la rea
lidad continental y a fin de estrechar lazos comunes con estadis
tas de América.
En Chile es recibido por el presidente Salvador Allende. En
Perú se entrevista con el primer mandatario, general Velasco
Alvarado. En Argentina, son las vísperas del ascenso a la pre
sidencia de Héctor Cámpora; Seregni es recibido con grandes
muestras de afecto y simpatía por los dirigentes del triunfante
Frente Justicialista.

30

EL GOLPE DE ESTADO

A su retorno al país, Uruguay vive un clima tenso, de perma
nente represión contra el movimiento popular en ascenso, y de
reiteradas violaciones a la Constitución y las leyes por parte de
un Poder Ejecutivo qué desoye los pronunciamientos de un Par
lamento más sensible a los reclamos del pueblo.
El 27 de junio de 1973, Bordaberry en representación de la
gran oligarquía, con la aprobación del embajador de Estados Uni
dos Mr. Ernest Siracusa y con el apoyo de los altos mandos de
las fuerzas armadas, disuelve el Parlamento, suspende el derecho
de reunión y establece una estricta censura de prensa.
De inmediato, la Convención Nacional de Trabajadores pone
en ejecución una decisión adoptada tiempo atrás por los sindica
tos, y declara la huelga general con ocupación de los centros de
trabajo y de estudio.
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MENSAJE DE SEREGNI A LOS
FRENTEAMPLISTAS

Al día siguiente del golpe, en un mensaje a la militancia frenteamplista, el general Líber Seregni establecía: “Ningún oriental
puede llamarse a engaño: el golpe de estado es claramente anti
nacional y antipopular. Ante el golpe reaccionario, el Frente Am
plio levanta su inquebrantable decisión de lucha. Hoy convoca
mos a toda la militancia, a todas las organizaciones nacionales
y democráticas, a todo el pueblo oriental, para salvar la dignidad
de la patria.”
El día 30, el Frente Amplio y el Partido Nacional firman un
comunicado conjunto de apoyo a la huelga general de los traba
jadores. El 5 de julio, ambas fuerzas políticas dan a conocer un
acuerdo de seis puntos, que incluye la exigencia del cese de Bordaberry, un compromiso mínimo de programa económico y la
instalación de una asamblea constituyente y legislativa.
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PRIMERA DETENCIÓN DE SEREGNI

El 9 de julio de 1973 se realiza en las calles céntricas de la
capital, una multitudinaria manifestación contra la dictadura,
convocada por la CNT y apoyada por el Frente Amplio, el Par
tido Nacional y amplísimos sectores de la opinión pública uru
guaya.
El general Líber Seregni está en medio de esa multitud, junto
a sus compañeros dirigentes del Frente Amplio y antiguos camaradas de armas como el general Víctor Licandro y el coronel
Carlos Zufriátegui. Pocas horas después, los tres eran detenidos
en el domicilio de uno de ellos. Días antes de ser apresado, Se
regni declinó el ofrecimiento de asilo político que le había hecho
llegar la embajada de México en Montevideo. No quería disfrutar
de un privilegio y prefería correr todos los riesgos de quienes
enfrentaban a la tiranía.
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SIETE MESES INCOMUNICADO
Y SIN DEFENSA

TOMIC A SEREGNI:

"Encarcelado, Es
Usted el Mejor
Símbolo en la
Lucha del
Pueblo Uruguayo"
€■* r*<HKA

Seregni fue alojado en dependencias nffiitares, en duras con
diciones de reclusión, incomunicado durante siete meses y pri
vado de la asistencia de abogados defensores. El 11 de febrero
de ¡974, un juez militar de instrucción procesó a Seregni por el
delito de “encubrimiento de atentado a la Constitución”, La acu
sación era inconsistente y burda, sobre todo formulada por quie
nes precisamente habían arrasado comía Constitución.
El trato al prisionero fue siempre hostil y riguroso. Su celda
era una pequeña habitación oscura, donde apenas podía verse
las manos. No tenía recreo al aire libre y cuando sus abogados
lo solicitaron al juez, la orden se cumplió provocativamente: Se
regni fue expuesto a las inclemencias del frío y de la lluvia to
rrencial.
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ANTE EL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR

Simultáneamente, en los primeros meses de 1974, Seregni
debió enfrentar al Tribunal Especial de Honor, constituido para
juzgar su conducta en el ámbito estrictamente profesional de su
carrera. El Tribunal Especial de Honor articularía los cargos
y el enjuiciado debía responderlos sin asistencia letrada, a puer
tas cerradas. El tribunal se instaló en el mismo lugar de reclusión
del Presidente del Frente Amplio.
Los cargos imputados en principio eran: haber presidido una
coalición electoral que, según los acusadores, estaba dominada por
los comunistas; haber escogido para su defensa a tres abogados
que asistían a presos tupamaros, en lugar de designar un defensor
militar; se incluían como elementos acusatorios las declaraciones
formuladas por su esposa a un periodista según las cuales el
padre de Seregni había sido anarquista, y el propio Seregni había
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sido amigo de un oficial del ejército —López Silveira—, falleci
do hace muchos años, quien fue militante comunista y combatió
en Madrid en defensa de la República Española en 1936.

36

EL ALEGATO DE SEREGNI

El general Líber Seregni formula un brillante alegato ante el
Tribunal Especial de Honor. Entre otras cosas, expresa:
“Si bien es cierto que en el accionar político, el vencedor
del momento dicta leyes y modela el derecho a sus intenciones,
no puede modificar la moral, cuyas normas escapan a su alcance.
Y es así, porque estas tienen otra permanencia. Lo contrario se
ría aceptar que el honor, tanto individual como de institutos,
está condicionado al del grupo que en el momento ocupa el
poder.. Habrá siempre una fuerza de la moral, pero no puede
edificarse una moral de la fuerza...
”E1 fundamento último del fallo del Tribunal Especial de
Honor, es que las ideas políticas que he sostenido y sostengo,
porque son distintas a las que animan a la institución en este
determinado momento de la vida del país, constituyen una ofen
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sa que afecta a mi honor personal y al de las fuerzas armadas...
Por extensión y como doctrina, quedaría sentada la norma de
que aquel militar, aún en retiro, que sustente ideas políticas con
trarias o distintas a las que sostiene el Instituto Armado, queda
descalificado moralmente. La simple enunciación de esta presun
ta norma, establece su inviabilidad en el campo ético. El campo
podrá ser de tribunales políticos, si se crearan, pero nunca de
tribunales de honor.”
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LO DEGRADAN: NACE EL
“GENERAL DEL PUEBLO”

El Tribunal Especial de Honor degradó a Seregni. Este apeló
la decisión, pero el gobierno golpista la homologó. Para los jefes
militares de turno, Seregni había dejado de ser general. En ese
mismo momento nacía el GENERAL DEL PUEBLO, cuyo honor,
prestigio, títulos y entrega total a los ideales más limpios, no
podrían ser jamás degradados por ningún tribunal inquisidor.
Ya en el siglo pasado, la oligarquía porteña había acusado al
héroe nacional José Artigas de “anarquista”, había puesto a
precio su cabeza y lo había despojado de su grado de general.
Los orientales le proclamaron entonces “El protector de los pue
blos libres.”
Seregni era el militar de mayor prestigio. Su ejemplo y su
trayectoria constituían un peligro para los golpistas y por eso
querían eliminarlo de las filas castrenses.
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No obstante, los “cargos” imputados en su contra fueron pul
verizados por la defensa y eran incapaces de resistir el clamor
nacional e internacional por su liberación. El 2 de noviembre de
1974 fue puesto en libertad provisional, con fianza de un millón
de pesos viejos. Guardias, registros, seguimientos, limitación ab
soluta de movimientos, signaron su vida durante ese período
fuera de la cárcel.
Entre tanto, preparaban nuevos “cargos” en su contra.
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LA SEGUNDA PRISIÓN

El 11 de enero de 1976, Seregni es nuevamente detenido. El
estallido de petardos en el balneario Punta del Este —donde el
general tenía su casa de verano—, fue tomado como pretexto
para apresar a todos los frenteamplistas residentes en esa zona.
El autor o autores de las explosiones, nunca aparecieron.
La “justicia” militar había acumulado ya nuevos “cargos”
contra Seregni. Simultáneamente, fueron detenidos otros anti
guos camaradas de armas como los coroneles Carlos Zufriátegui,
Pedro Montañez y Pedro Aguerre, que habían estado igualmente
en libertad provisional. El general Víctor Licandro continuaba
preso desde el 9 de julio de 1973, condenado a nueve años y libe
rado a los 9 años y nueve meses de prisión, el 11 de abril de
1983. Todos ellos fueron también degradados.
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DIGNIDAD ANTE LAS VEJACIONES

Seregni es recluido en el cuartel de Maldonado, al este del país.
Desde un primer momento lo encapuchan, lo someten a planto
nes, lo golpean. Durante varios días no le dan de comer ni de
beber.
Ante su pedido, le acercan un vaso de agua caliente y le arro
jan al suelo un trozo de carne. Seregni no los toca. Los carceleros
deben ceder ante su firmeza y su dignidad.
A finales de marzo de 1976 lo trasladan a la Cárcel Central
de la Policía de Montevideo. En un ámbito muy reducido, com
parte la prisión con dos decenas de militares detenidos. El trato
es impersonal y frío, pero más respetuoso.
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LAS "PRUEBAS” DEL FISCAL

General Víctor Licandro: casi 10 años preso, liberado en ¡983.

El fiscal hojeó los discursos pre-electorales de Seregni en 1971,
y allí encontró “pruebas” de su complicidad con los tupamaros.
Les prestaba “asistencia”, al considerar sus delitos como sociopolíticos, favoreciéndolos ante la opinión pública. Además, pos
tulaba la amnistía en su programa como candidato presidencial.
En esos mismos discursos pre-electorales, Seregni había criti
cado al presidente Jorge Pacheco Areco, y la Constitución esta
blece que el presidente de la república es el jefe supremo de las
fuerzas armadas. Seregni incurría así en el delito militar de irres
petuosidad.
La defensa demostró la inconsistencia total de esos cargos.
Pero eso poco le importaba a la “justicia” militar. El fiscal soli
citó por esos “delitos” tres años de cárcel.
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LAS ACUSACIONES Y LA VERDAD

Una de las formas de torturar a los presos políticos en Uruguay.

Los testigos de cargo iniciales, sobre la base de cuyos testi
monios se procesó a Seregni, eran y son presos, sometidos a las
torturas más infinitamente crueles. Lo que importa a la justicia
verdadera —la única—, no es lo que hayan dicho los testigos,
sino bajo qué condiciones lo dijeron. A la “justicia” militar uru
guaya, eso no le importa. Se negó a llevar a los declarantes al
juzgado, alegando razones de seguridad. No podían ser entrevis
tados en sus celdas por la misma razón. Y Seregni no podía ser
confrontado con ellos, porque un ex-general de la nación no podía
ser paseado por celdas ajenas.
Asi las cosas, la justicia militar uruguaya revierte lo que la
ciencia jurídica construyó y consolidó a lo largo de la historia.
“La prueba incumbe a quien aduce un hecho”, consagra una
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máxima latina. En el Uruguay de hoy, no hay que demostrar la
culpabilidad sino la inocencia, y eso en las condiciones más difí
ciles y adversas.
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LA HISTORIA DE UNA
SUB-AMETRALLADORA

La colgada: la punta de los pies
apenas roza el piso.

Entre las nyevas acusaciones que le formularon a Seregni, fi
gura la presunta tenencia de un arma, según declaraciones de
un preso político sometido a torturas. Seregni se mantiene en
silencio; no quiere formular aclaraciones que podrían compro
meter a otras personas.
Los abogados defensores logran finalmente vencer su resisten
cia, ya que cuentan con la lealtad y el coraje de un testigo clave
para destruir la “acusación”: el general Alcides Tamiel. En el
curso de la dura campaña electoral de 1971, el entonces coman
dante en jefe del ejército, general Alcides Tamiel, recibió infor
mes de los servicios de inteligencia militar de que podrían produ
cirse atentados contra la vida de algunos candidatos, entre ellos
el del Frente Amplio.
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A través de un teniente coronel (el hoy general y Ministro del
Interior de la dictadura, Yamandú Trinidad), el general Tamiel
puso en aviso a Seregni y posteriormente le hizo llegar el arma
—una sub-ametralladora Thompson—, en forma confidencial.
Pasado el tiempo y sin haberla utilizado, Seregni la devolvió por
la misma vía.
La declaración formulada por el general Alcides Tamiel —coin
cidente con lo dicho por Seregni—, desvanecía el cargo. No obs
tante, el juez militar a la hora de sentenciar retoma la acusación
y dice que Seregni no llegó a acreditar sus dichos en grado sufi
ciente, porque el envío del arma no estaba registrado en el Ser
vicio de Material y Armamento.
Una herejía jurídica que pone en evidencia la flagrante viola
ción del derecho y la justicia.
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LA OPERACIÓN “CONTRAGOLPE”

Seregni aclamado por las multitudes en noviembre de 1971.

La “acusación más importante” que ha preparado la justicia
militar contra Seregni, en este segundo período de prisión, pro
viene igualmente de un detenido gravemente torturado. Se trata
de una supuesta concertación entre ciertos militares retirados que
actuaban en el Frente Amplio y otros grupos políticos, destinada
a defender la Constitución en caso de que triunfara la coalición
presidida por Seregni y se le pretendiera negar su ascenso al
gobierno.
El declarante afirmó que suponía que Seregni estaba entre
los participantes en las conversaciones o que tendría conocimien
to de lo conversado. El acusado negó enfáticamente el cargo: ni
participación ni conocimiento del operativo ahora llamado “con
tragolpe”.
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De todas formas, el hecho en sí no existió, sino supuestas con
versaciones dirigidas a defender la Constitución y no a atacarla.
Con la sola prueba de la suposición de un preso y ante un presun
to delito no cometido, el fiscal incrimina a Seregni, en grado
de coautoría, el delito de “atentado a la Constitución en grado de
conspiración” y sobre la base de ello el pedido de condena inicial
de tres años, se eleva a 10 años.
La operación “contragolpe” es el cargo más serio contra Se
regni. Vista su burda inconsistencia, vano sería abundar sobre
la veracidad de las acusaciones menores, igualmente falsas o no
imputables.
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CONDENADO A 14 AÑOS DE CÁRCEL

Coronel Carlos Zufriátegui.

El juez militar dictó sentencia de primera instancia, el 8 de
marzo de 1978. Hay una máxima romana que establece: “no
vaya el juez más allá de lo pedido por las partes”. Sin embargo,
el juez militar hace caso omiso de la tradición jurídica uruguaya
y frente al pedido fiscal de 10 años de cárcel, condena a Seregni
a 14 años.
Esto que se conoce como ultrapetita, ha sido práctica habitual
de la justicia militar contra otros camaradas de armas e ideales
del General del Pueblo. Ante un pedido fiscal de ocho años, el
juez condenó al coronel Carlos Zufriátegui a 14 años. Ante un
pedido fiscal de dos años de prisión para los coroneles Pedro
Aguerre y Pedro Montañez, el mismo juez los condenó a 13 y 15
años, respectivamente.
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RECURSO INTERNACIONAL
DE HABEAS CORPUS

Seregni en 1972,
trabajando en su oficina
y tomando el tradicional
mate uruguayo.

Un inmenso clamor que surgió del corazón y el alma misma
del pueblo oriental, ha recorrido el mundo en todos estos años
de ignominiosa prisión del general Líber Seregni. Ese clamor ha
tenido resonancia en cinco continentes y se ha transformado en
exigencia universal de que sea liberado.
El 17 de agosto de 1982, con el respaldo de mil personalidades
de diferentes países y diversidad de ocupaciones —juristas, gober
nantes, intelectuales, dirigentes populares, religiosos, etc.—, fue
presentado un recurso de Hábeas Corpus ante el Supremo Tribu
nal Militar de Uruguay, reclamando la libertad del General del
Pueblo por “prisión indebida”.
A tales fines viajó a Uruguay el senador y jurista brasileño
doctor Pablo Brossard, quien entregó ‘personalmente el recurso
de Hábeas Corpus internacional al Presidente del Supremo Tri
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bunal Militar. Luego de unos días de paciente espera en territorio
uruguayo, el doctor Brossard debió retornar a su país sin obtener
la mínima respuesta. Quedaba así una nueva constancia del ab
soluto desprecio de esta mal llamada “justicia” militar, por el
sagrado derecho de un prisionero a ejercer su efectiva defensa.
Entre innumerables firmas, respaldaron este alegato presenta
do por el doctor Brossard, el comandante de la revolución nica
ragüense Tomás Borge Martínez; el presidente de Bolivia, Hernán
Siles Suazo; el primer ministro de Suecia, Olof Palme; el ex
presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, etcétera.
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"UNO DE LOS MÁS ILUSTRES
PRISIONEROS DE CONCIENCIA
DEL MUNDO"

Dibujo de niño uruguayo de 11 años, exiliado, hijo de preso político.

El recurso de Hábeas Corpus internacional, contiene una só
lida e irrecusable fundamentación jurídica que destruye una por
una las “acusaciones” contra Seregni. Por su extensión, escapa
a las posibilidades de incluirlo en esta sintética reseña. No obs
tante, no resistimos a la tentación de reproducir uno de sus pá
rrafos:
“3. En rigor, no ha existido proceso jurisdiccional, sino un
expediente político.
”Es convicción de los comparecientes, que Líber Seregni
es, típicamente, un preso político, uno de los más ilustres
prisioneros de conciencia del mundo actual. Cualesquiera
sean los criterios que se manejen para tal calificación
—objetivos, subjetivos, mixtos, orgánicos, materiales—,
todos conducen a esa conclusión. Las detenciones, el tra53

tainiento dado en la prisión, los cargos formulados, el
ritmo —lento o acelerado— del expediente, incluso la
excarcelación provisional del 2 de noviembre de 1974,
la sentencia de primera instancia, y hasta la pendencia
de más de dos años sin dictarse la de segunda instancia,
han sido resueltos por decisión de las máximas jararquías
militares y no ya del juez de la causa. Han sido actos
‘políticos o de gobierno’ y no decisiones de orden juris
diccional. El proceso fue una mera forma documental,
cuyo trámite marchó invariablemente a la zaga de aque
llas decisiones políticas.”
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SEREGNI, HOY

El pueblo de Seregni en el grandioso 19 de Mayo de 1983; 200 000 traba
jadores en la calle exigieron amnistía, libertad y una sociedad justa.

En estos 10 años de prisión, muy pocas han sido las personas
que han tenido la oportunidad y el honor de visitarlo en la
cárcel. De una de ellas, cuyo nombre mantenemos en el anoni
mato, recibimos el aleccionante testimonio de sus impresiones
directas y de algunas opiniones del propio General del Pueblo.
De nuevo la síntesis necesaria, frustra el deseo de incorporar
su texto completo. Pero aquí también vale la pena reproducir
algunos de sus aspectos.
“Comparado con sus fotos de 10 años atrás, se le ve sorpren
dentemente joven: bigote algo menos espeso, cabello oscuro ape
nas nublado por algunas canas, rostro siempre delgado pero sin
el acoso de las arrugas, mirada vivaz y alerta pero dispuesta, a
cada instante, a franquear el paso a la compasión o a la sorpresa.
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”Su paso sigue siendo ágil y nervioso, contrapartida de su pa
labra calma, reflexiva, persuasiva. Sigue siendo él, Líber Seregni,
el general Líber Seregni, el jefe indiscutido del Frente Amplio,
a quien no abandona su obsesión didáctica ni siquiera cuando se
habla de temas tan poco políticos como el de evitar la obesidad
y ‘mantener la línea’: ‘Siete pasos en una dirección, siete pasos
en sentido inverso. Es la máxima distancia que puedo caminar
en la celda. Todos los días la recorro durante 40 minutos conse
cutivos. Y abdominales: 22 minutos de ejercicio para mantener
la tensión muscular’.”
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“YO TENGO FE EN EL PUEBLO,
POR ESO TENGO ESPERANZA”

l? de Mayo de 1983: el puño en alto, como un juramento, y en sus
gargantas las estrofas del himno: Tiranos ¡temblad!

El referido testimonio, registrado en los primeros meses de
1983, recoge estas palabras del general, cargadas de confianza
en su pueblo y en la victoria final de su causa:
“Hay que dirigir la mirada hacia el presente y hacia el futuro.
Nada sólido se construye sobre la nostalgia. En cambio sí se
puede construir sobre la fe. En su carta a los hebreos, San Pablo
sostiene que la fe es la base de la esperanza. Yo les pido a los
frenteamplistas que no pierdan su fe y su confianza en el pueblo,
que tantas pruebas ha dado de su inteligencia y de la agudeza
de su visión en la oscuridad del presente. Porque confundidos
con él, formando parte de él, aportando en lo posible nuevos ar
gumentos para que la soberanía retorne prontamente a su resi
dencia originaria, obtendremos con más rapidez lo que deseamos:
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el protagonismo popular, la voluntad inequívoca del pueblo en
la médula de las decisiones.”
“Lo demás vendrá a partir de entonces. El estado de derecho,
la seguridad personal, el salario digno, la libertad de los sindi
catos, la recuperación del respeto al Uruguay en el concierto de
las relaciones internacionales, el amor por esta linda tierra en
que nacimos y tantas cosas más. Yo tengo fe en el pueblo. Por
eso tengo esperanza. Y por eso soy optimista.”
El mismo general Líber Seregni de siempre, íntegro por fuera
y por dentro. Agigantado por la prueba de fuego que le tocó pasar.
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“LA LUZ PUNTUAL QUE NOS ESPERA"

A luchar por ta libertad,
que detras íe la noche
hay una luz puntúa! que nos espera*’

Líber Seregni, el militar brillante, el líder político de honda
raíz popular y conductor de multitudes, el patriota sin mácula
que proyectó el pensamiento artiguista al nuevo tiempo de nues
tra América, hoy es el símbolo de la dignidad nacional, espejo
y síntesis de más de mil orientales que todavía sufren la cárcel
por enfrentar al despotismo y la traición, por defender la libertad
y la democracia, por luchar por la felicidad de su pueblo.
En su corta vida política iniciada junto al Frente Amplio el
5 de febrero de 1971, ha debido pagar el alto tributo de 10 años
de cárcel que se cumplen el 9 de julio de 1983.
Su inmensa cuota de sacrificio, a pesar de los vejámenes y tor
turas, de las calumnias más ruines publicitadas por la tiranía,
no ha conocido la más mínima claudicación o desmayo. Ante
nuestra vista, está una tarjeta que Seregni envió al exilio en di

ciembre de 1980 y que sus compatriotas conservan como un te
soro. En la portada se ve a Don Quijote dibujado por el General;
y adentro, de su puño y letra, este significativo texto: “Con mis
mejores augurios, va mi cálido y fraternal saludo. Y la seguridad
de que me mantengo —al entrar en los 65 años de vida y en el
1981 del calendario—, tan firme como nuestro Señor Don Qui
jote, en el empeño de combatir contra los molinos de la reacción
y la injusticia [Y firmal: Líber Seregni. En la cárcel y en diciem
bre de 1980.”
Su prestigio tiene hoy dimensión universal. Reyes y presiden
tes, parlamentos y alcaldías, partidos políticos y centrales sindi
cales, organismos internacionales y organizaciones de derechos
humanos, personalidades laicas y religiosas, a lo largo y ancho
de cinco continentes exigen hoy la libertad del inquebrantable
líder popular uruguayo.
Su confianza en el triunfo de la libertad y la democracia en
su entrañable patria, ha sido atesorado en medio de todos los
tormentos a que fue sometido y con los que quisieron destruirlo.
Y esa confianza trasciende los muros de su encierro, ilumina a
su pueblo y concita la solidaridad internacional con su ya inmor
tal mensaje: “A luchar por la libertad, compatriotas, que detrás
de la noche hay una luz puntual que nos espera.”
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EL MUNDO RECLAMA SU LIBERTAD
Ofrecemos seguidamente una nómina totalmente incompleta de
los pronunciamientos realizados en reclamo de la libertad del
General del Pueblo uruguayo y Presidente del Frente Amplio. Poi
ello, sentimos la obligación de solicitar disculpas por las innume
rables y valiosas firmas de personalidades y organizaciones que
aquí omitimos, en algunos casos por insuficiente información,
pero fundamentalmente por la imposibilidad material de incor
porarlas a todas, que suman millones.
* Gobierno de México
* Gobierno de Venezuela
* Gobierno de Panamá
Gobierno de Nicaragua
* Gobierno de Costa Rica
* Gobierno de Bolivia
* Gobierno de Ecuador
* Gobierno de Granada

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

François Mitterrand, presidente de Francia
Juan Carlos 1, rey de España
Felipe González, presidente de España
Sandro Pertini, presidente de Italia
Olof Palme, primer ministro de Suecia
Daniel Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno de Re
construcción de Nicaragua
Ricardo de la Espriella, presidente de Panamá
Hernán Siles Suazo, presidente de Bolivia
Luis Alberto Monge, presidente de Costa Rica
José Eduardo do Santos, presidente de Angola

* Aristides Royo, expresidente de Panamá
* Rodrigo Carazo, expresidente de Costa Rica
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*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*

*
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Daniel Oduber, expresidente de Costa Rica
José Figueres, expresidente de Costa Rica
Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela
Rafael Caldera, expresidente Je Venezuela 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 OEA
Francisco da Costa Gomes, expresidente de Portugal
Willy Brandt, exprimer ministro de Suecia, presidente de
la Internacional Socialista

220 Alcaldes de Italia
Leonel Brizóla, gobernador de Río de Janeiro, Brasil
Tomás Borge, ministro del Interior de Nicaragua
Miguel D’Escoto, ministro de Relaciones Exteriores de Ni
caragua
Jaime Paz Zamora, vicepresidente de Bolivia
León Roídos Aguilera, vicepresidente de Ecuador
Mario Soares, secretario general del Partido Socialista de
Portugal
Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista de
Chile
José 1 . Peña Gómez, alcalde de Santo Domingo, República
Dominicana
Anselmo Sule, presidente del Partido Radical de Chile, vice
presidente de la Internacional Socialista
Cheddy Jagan, presidente del Partido Progresista del Pueblo,
Guyana
Vicente Muñiz Arroyo, exembajador de México en Uruguay
Jaime Lusinschi, senador, candidato a la presidencia de Ve
nezuela por el Partido Acción Democrática
Melba Hernández, de Cuba, secretaria general de la Orga-

nización de Solidaridad de los Pueblos de Asía, Africa y
América Latina
* Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina, Premio Nobel de la
Paz
’
* Romesh Chandra, de la India, presidente del Consejo Mun
dial de la Paz

* Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América
Latina (COPPPAL)
* Partido Nacional del Congreso, partido de gobierno de Gu
yana
* Partido Liberal de Quebec, partido de gobierno de Canadá
* Partido Quebecois,’ de Canadá, partido de gobierno de la
provincia de Quebec
* Partido Socialista de Francia, partido de gobierno
* 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 colectiva de los líderes de los partidos políticos de
Argentina: Intransigente, Conservador Popular, Socialismo
Unificado, Comunista, Socialismo Popular y Movimiento
Progresista, y de representantes de los partidos: Justicialista,
Intransigente, Socialista y Democristiano
*
”
*
*

Iglesia Católica de Dinamarca
Paulo Evaristo Arns, Arzobispo de San Pablo, Brasil
Lars Carlson, obispo de Estocolmo, Suecia
Oficina de Washington para América Latina (WOLA)

* Congreso Nacional de México
* Cámara de Diputados de Venezuela
* Cámara de Senadores de Venezuela
65

Cámara de Senadores de Colombia
Cámara de Diputados de Bolivia
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Cortes de España
Parlamento Europeo
IX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano
85 militares de Brasil, entre ellos: almirante Paulo Mario
de Cunha Rodríguez, exministro de Marina; brigadier Fran
cisco Teixeira, exministro de aeronáutica; generales Nelson
Werneck Sodré, Gilberto Alvim, Carlos Hess de Mello y
Tácito Reis de Freitas
* 9 militares portugueses del disuelto Consejo de la Revolu
ción, que encabezaron la “revolución de los claveles” de
1974 en Portugal

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

General Miguel Angel de la Flor, excanciller de Perú
Almirante Antoine Sanguinetti, de Francia
Teniente coronel Juan Barja de Quiroga, España
Coronel Julio Busqueta, de España
General Leónidas Rodríguez, de Perú
F

* Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, de
Colombia
* Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba
* Julio Cortázar, escritor, de Argentina
*
*
*
*

Juan Rulfo, escritor, de México
Oswaldo Guayasamín, pintor, de Ecuador
Antoni Tapies, pintor, España
Julio Le Pare, pintor, Argentina

* Joan Miró, pintor, España
* Rene Portocarrero, pintor, Cuba
* José Luis Cuevas, pintor, México
64

* Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP)
* Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (sede
Quito)
* Internacional Socialista
* 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 América Latina (OSPAAAL)
* Federación Sindical Mundial
* Confederación Mundial 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
* Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes
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CONDECORACIONES
* Orden Vasco Núñez de Balboa, otorgada por el gobierno
de Panamá
* Orden San Andrés, otorgada por la República de San Ma
rino
* Medalla 17 de Noviembre, de la Unión Internacional de
Estudiantes
* Orden José Rafael Varona, de la Organización Continental
Latinoamericana de Estudiantes
* Orden Joliot Curie, del Consejo Mundial de la Paz
* Ciudadano de Honor de Toscana y Cuneo (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 interna
cional, en la Unión Soviética
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