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Con este nuevo libro, Miguel Aguirre Bayley culmina su obra sobre el Frente 
Amplio apoyada, esencialmente, en tres realizaciones de rigurosa investiga-
ción periodística. Desde esa perspectiva, inició su trabajo con el título “Frente 
Amplio: Historia y Documentos” publicado por Ediciones de la Banda Oriental 
en 1985. Veinte años después, su eje cardinal “Frente Amplio: La Admirable 
Alarma de 1971”, con Ediciones Cauce en 2005, se convirtió en un éxito edito-
rial al agotarse rápidamente en librerías. Está prevista una reedición para los 
próximos meses.

En esta ocasión, en otro emprendimiento junto a Ediciones Cauce, presen-
ta en sociedad su flamante trabajo sobre la resistencia del pueblo uruguayo, 
y en particular del Frente Amplio, a la dictadura instalada en Uruguay entre 
1973 y 1985. Este libro constituye, a ciencia cierta, un aporte fundamental e 
indispensable para conocer cómo el Comité Coordinador del Frente Amplio 
en el Exterior, representado en veintinueve países de cuatro continentes, ac-
tuó coordinadamente con la Dirección clandestina del Frente Amplio en Uru-
guay. Uno solo dentro y fuera del país. 

El autor incursiona en todos los temas de la resistencia, incluidos los más po-
lémicos y ríspidos, sobre la base rectora de valiosísima e inédita documenta-
ción. El Plebiscito por el NO en 1980, el Voto en Blanco de 1982, el formidable 
aporte de Seregni con sus cartas desde la prisión en instancias decisivas de la 
vida política nacional, la gigantesca figura del profesor Crottogini en la pre-
sidencia de la Mesa clandestina del Frente Amplio en Uruguay, la relevante 
actuación del doctor Hugo Villar como Secretario Ejecutivo del Frente Amplio 
en el Exterior, la Convergencia Democrática, el fracasado Acuerdo de México 
y la diáspora del exilio, entre otros hechos no menos trascendentes, están de-
sarrollados profunda y detalladamente en una ponderada crónica histórica 
enriquecida por un lenguaje llano y sin tergiversaciones.

Como ha afirmado Miguel Aguirre Bayley: “La responsabilidad revolucionaria 
y el hondo arraigo frenteamplista de quienes en las circunstancias de mayor 
riesgo tuvieron el coraje y la visión de preservar los documentos de la resis-
tencia, han hecho posible la realización de esta obra. Lo que pudo ser un tro-
feo de guerra para las fuerzas golpistas en el Uruguay de la dictadura, hoy se 
convierte en una auténtica expresión popular, con sus luces y sus sombras, 
que rescata la epopeya del pueblo uruguayo y la vigencia del legado fren-
teamplista en los años de oscurantismo: Amplios como nunca, hacia afuera; 
estrictos y exigentes como nunca, hacia adentro”.

Miguel Aguirre Bayley

Nació el 3 de marzo de 1946 en Montevi-
deo, República Oriental del Uruguay. Periodis-
ta vocacional, inició su actividad en 1967 en el 
diario “Hechos” dirigido por Zelmar Michelini. 
Continuó en los diarios “Ya”, “Democracia”, “El 
Eco”, “Última Hora”, “El Diario” y en el semana-
rio “La Democracia”. Fue cofundador y redactor 
del periódico “cinco días”, clausurado en forma 
definitiva por la dictadura. Como columnista 
invitado, ha publicado notas y ensayos en di-
versas publicaciones del país y en el exterior.

Fue dirigente de la Asociación de Fun-
cionarios del Centro de Asistencia del Sindica-
to Médico del Uruguay, durante tres períodos 
consecutivos en los años setenta. Finalizó los 
dos últimos mandatos en el ejercicio de la pre-
sidencia hasta octubre de 1976 en la resisten-
cia a la dictadura en Uruguay. 

Integró la Comisión Nacional de Pro-
paganda del Frente Amplio y fue redactor 
responsable del boletín del Centro de Prensa.  
En 1984 recorrió el país como colaborador di-
recto y personal del profesor doctor Juan José 
Crottogini, en su campaña política como can-
didato a la Presidencia de la República por el 
Frente Amplio. El 9 de noviembre de ese año, 
representó al Partido Demócrata Cristiano 
(Frente Amplio) en el sorteo para la asignación 
de los espacios a ser utilizados por los candi-
datos a la Presidencia de la República por Ca-
dena Nacional de Radio y Televisión.

Como escritor es autor, entre otros tra-
bajos, de las siguientes obras: “El Frente Am-
plio: Historia y Documentos” de la serie “Temas 
del Siglo XX” de Ediciones de la Banda Oriental 
en 1985.  En setiembre de ese año,  logró el 
segundo lugar en la lista de libros de mayor 
venta en el país, en un estudio que abarcó los 
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libros y autores más leídos en las capitales la-
tinoamericanas.

En 1988: “Ernesto Che Guevara, arqueti-
po de la solidaridad revolucionaria”, publicado 
por Ediciones de la Puerta con el respaldo de 
Monte Sexto. En 1993, en una edición espe-
cial del diario “la Juventud” presenta el folleto 
“Frente Amplio, 22 Años de Historia”. En 1997: 
“Monseñor Domingo Tamburini, el  cura gau-
cho de Pocitos”, editado en Talleres Don Bos-
co. 

Con el diario “La República” publica 
“Frente Amplio, la Admirable Alarma de 1971” 
en febrero de 2000 y en marzo siguiente la se-
gunda edición ampliada;  en febrero de 2001, 
un trabajo titulado: “1971 - 5 de Febrero - 2001:   
30 años de compromiso con la gente”.

En setiembre de 2001 con el apoyo 
de Ediciones Populares para América Latina 
(EPPAL), publica el libro “Licandro, símbolo de 
frenteamplismo”. Ese año colabora en la redac-
ción de la Agenda Histórica del Frente Amplio 
editada por EPPAL, en trabajo realizado junto 
a Saturnino Burgos, quien aportó el Calenda-
rio Artiguista para la publicación oficial con 
motivo del 30º aniversario de la fundación del 
Frente Amplio. 

Con Cauce Editorial publica “CHE Ernes-
to Guevara en Uruguay” en agosto de 2002. En 
mayo de 2003, desde Buenos Aires, República 
Argentina, recibe del “Primer Museo Sudame-
ricano en Honor al Comandante Che Guevara” 
un diploma de reconocimiento por sus obras 
e investigaciones que “rescatan el ejemplo 
y la memoria de Ernesto Che Guevara”. El 28 
de febrero de 2005 -con el apoyo de Edicio-
nes Cauce- presenta un nuevo libro sobre la 
historia del Frente Amplio, que lleva el mismo 
título con el que fuera registrado en 1985 en 
la Biblioteca Nacional: “FRENTE AMPLIO - La 
Admirable Alarma de 1971”. 
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En homenaje a la memoria
de Adolfo Aguirre González,

mi padre, amigo y consejero,
cofundador y dirigente

histórico del Frente Amplio.
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FRENTE AMPLIO
Uno solo dentro y fuera de Uruguay 

 Como ocurrió con aquel puñado de hombres revolucionarios que 
desde tierra azteca, apiñados en una barcaza, se dirigían a la patria de 
Martí, con el ejército batistiano en acecho para aniquilarlos. Así, la dic-
tadura uruguaya apuntó sus bayonetas y preparó la represión más despia-
dada para destruir al Frente Amplio y golpear implacablemente al pueblo 
uruguayo en su heroica resistencia. Pero el Frente Amplio sobrevivió con 
sus costurones rojos -cual legado de las banderas de Artigas- y demostró 
que aún en las peores condiciones de persecución y barbarie era y es in-
destructible. Ese largo y muchas veces trágico derrotero, tuvo centenares 
y miles de protagonistas anónimos que arriesgaron todo, sin pedir jamás 
nada a cambio. Como aquel policía argentino de civil, quien tras un en-
cuentro casual con el doctor Hugo Villar en un subte de Buenos Aires, le 
gestionó solidariamente el pasaporte al Compañero que carecía de toda 
documentación... Como aquella azafata centroamericana que entregó una 
y cien veces correos de la resistencia con valiosa información a la diáspora 
militante compatriota...
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REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

 La República Oriental del Uruguay, denominada así por su ubi-
cación al este del río Uruguay, está situada en la costa oriental de América 
del Sur. 

 Uruguay es como un corazón. Su contorno se inscribe entre los 
53º y 58º longitud este-oeste y 30º y 35º latitud norte-sur. Limita con 
Brasil por el norte y el noreste y con Argentina por el oeste. El océano 
Atlántico baña sus costas en el este y en el sur, el río Uruguay es su límite 
oeste y el río de la Plata al sur. 

 Por su singular condición geopolítica, la República Oriental del 
Uruguay constituye un puente natural de comunicación entre Argentina 
y Brasil, países cuyo desarrollo industrial ejerce clara prevalencia sobre las 
demás naciones sudamericanas.

 La extensión de su territorio es de 176.215 quilómetros cuadra-
dos, sin incluir su mar territorial. La sola enunciación de su superficie lo 
hace aparecer insignificante en comparación con sus poderosos vecinos. 
Sin embargo, Uruguay es más grande que Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, de 

América Central. Asimismo, podría 
contener con holgura dentro de sus 
límites la suma de las superficies de 
Bélgica, Dinamarca, Holanda (Países 
Bajos) y Suiza.  
     
 Uruguay está dividido en 19 depar-
tamentos. Al sur del país, su capital 
Montevideo, casi tan extendida como 
el departamento que lleva su nombre, 
sintetiza la especial significación geopo-
lítica de la región en la cuenca del Plata 
y en el cono sur de América meridio-
nal. Concentra prácticamente el 45% 
de la población de la República.

 

 Con una población 
de 3.240.676 habitantes -de 
acuerdo al relevamiento esta-
dístico realizado en 2004- su 
distribución muestra un alto 
porcentaje de urbanización, 
pues el 80% habita en cen-
tros poblados y apenas un 
20% vive en el medio rural, 
a pesar que su economía es 
esencialmente agropecuaria. 
En términos absolutos la po-
blación uruguaya es de las más 
reducidas del continente y su 
crecimiento demográfico es el 
más bajo de América Latina. 
Hoy la ausencia de población 
indígena es característica defi-
nida en contraste con el resto 
de América. Su origen fue la 
inmigración europea en el si-
glo XVIII, iniciada por españoles provenientes de las Islas Canarias y de 
distintas regiones de la península, a quienes se sumaron posteriormente 
los esclavos procedentes de África. Después, en el transcurso de los si-
glos XIX y XX, se producirán las sucesivas oleadas de nuevos inmigrantes 
procedentes fundamentalmente de Europa. Españoles en primer lugar, 
italianos, franceses, sardos y alemanes. 

 Según la Constitución “La República Oriental del Uruguay es la 
asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territo-
rio”, “es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero” y 
“la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que 
compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes”.      
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PRESENTACIÓN

 El Frente Amplio es un hecho político único en el mundo, estu-
diado y analizado desde hace varios años por politólogos, historiadores e 
investigadores en ciencia política, compatriotas y extranjeros. Uno solo 
dentro y fuera de Uruguay, llegó a organizarse en 29 países de América, 
Europa, África y Oceanía, en su lucha contra la dictadura. Por sus ideales, 
sus símbolos, su mística y su militancia, es de pleno derecho una expre-
sión cultural del pueblo uruguayo. Las ideas, los hechos y también las 
cosas, no sólo perduran por lo que valen, sino y fundamentalmente por  
lo que significan. 

 La creación del Frente Amplio constituye el hecho más importan-
te de la segunda mitad del siglo pasado en la vida institucional y política 
de la República Oriental del Uruguay. Su surgimiento el 5 de febrero 
de 1971, cambió el curso de la historia de Uruguay. No sólo desplazó 
del gobierno municipal de Montevideo a los partidos tradicionales en 
las elecciones de 1989, sino que 
consolidó y fortaleció esa trans-
formación con la aparición del 
Encuentro Progresista en 1994, 
se convirtió en la primera fuerza 
política del país en las elecciones 
de octubre de 1999 y ganó el go-
bierno de la República el 31 de octubre de 2004, sin necesidad de balota-
je, al superar en la primera vuelta el 50% de los votos emitidos requeridos 
por la Constitución.

 Sin embargo, un largo camino alternando éxitos y desencantos, 
debió transitarse para llegar al flamante escenario político de hoy, que 
incluye el gobierno de Montevideo en los últimos cuatro períodos con-
secutivos y por primera vez el gobierno municipal de las Intendencias de 
Canelones, Florida, Maldonado, Paysandú, Rocha, Salto y Treinta y Tres, 
a partir de la decisión soberana del pueblo uruguayo en las elecciones 
departamentales realizadas el 8 de mayo de 2005.
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CON LA FORTALEZA DEL ÑANDUBAY

 En sus dos primeros años de existencia el Frente Amplio fue dura-
mente atacado, su militancia salvajemente reprimida y los comités de base 
sufrieron atentados de toda índole. En el verano que siguió a las eleccio-
nes de 1971, sus militantes fueron perseguidos y la represión recrudeció 
hasta alcanzar niveles inauditos. La Juventud Uruguaya de Pie (JUP) y 
las fuerzas represivas del gobierno de Pacheco Areco continuaron en su 
empeño por hacer desaparecer al Frente Amplio, la única herramienta 
política capaz de combatir la estructura oligárquica.

 Al respecto, después de las elecciones de 1971, el general Victor 
Licandro expresaba: “Si el Frente Amplio hubiera sido solamente un grupo 
político para la contienda electoral, cuando se supo que no había ganado el 
gobierno la gente podía haber pensado: ‘Bueno, se terminó el Frente Amplio’ 
y la represión del año 1971 podía muy bien haber pasado a la historia. Ese 
verano después de la elección de noviembre 1971, en lugar de disminuir la 
represión contra los militantes del Frente Amplio, recrudeció. Las fuerzas po-
líticas atadas al andamiaje económico de la oligarquía habían apreciado la 
calidad del Frente Amplio que, además de volumen, tenía ‘algo’ que iba a ser 
perdurable. Terminado el acto eleccionario, el Frente Amplio no terminaba 
con su política. Había nacido como una fuerza política para proyectarse en el 
futuro histórico del país”.

 La dictadura en nuestro país quiso por todos los medios elimi-
nar al Frente Amplio. Se cuentan por miles sus militantes víctimas de 
la represión: asesinados, torturados en prisión, detenidos desaparecidos, 
perseguidos, destituidos, expatriados, exiliados y también marginados en 
los planos social, laboral y político por la arbitraria clasificación de ciu-
dadanos en categorías A, B y C. Ningún frenteamplista ocupó un solo 
cargo de los usurpados por la felonía golpista. En cambio, cientos y miles 
de civiles y militares que apoyaron el golpe de Estado y después formaron 
parte de los organismos de facto impuestos por la dictadura, pertenecían 
al Partido Colorado y Partido Nacional.

 Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado junto a Héctor Gutié-
rrez Ruiz en Buenos Aires en la resistencia a la dictadura en Uruguay, fue 



12 13

CON LA FORTALEZA DEL ÑANDUBAY

 En sus dos primeros años de existencia el Frente Amplio fue dura-
mente atacado, su militancia salvajemente reprimida y los comités de base 
sufrieron atentados de toda índole. En el verano que siguió a las eleccio-
nes de 1971, sus militantes fueron perseguidos y la represión recrudeció 
hasta alcanzar niveles inauditos. La Juventud Uruguaya de Pie (JUP) y 
las fuerzas represivas del gobierno de Pacheco Areco continuaron en su 
empeño por hacer desaparecer al Frente Amplio, la única herramienta 
política capaz de combatir la estructura oligárquica.

 Al respecto, después de las elecciones de 1971, el general Victor 
Licandro expresaba: “Si el Frente Amplio hubiera sido solamente un grupo 
político para la contienda electoral, cuando se supo que no había ganado el 
gobierno la gente podía haber pensado: ‘Bueno, se terminó el Frente Amplio’ 
y la represión del año 1971 podía muy bien haber pasado a la historia. Ese 
verano después de la elección de noviembre 1971, en lugar de disminuir la 
represión contra los militantes del Frente Amplio, recrudeció. Las fuerzas po-
líticas atadas al andamiaje económico de la oligarquía habían apreciado la 
calidad del Frente Amplio que, además de volumen, tenía ‘algo’ que iba a ser 
perdurable. Terminado el acto eleccionario, el Frente Amplio no terminaba 
con su política. Había nacido como una fuerza política para proyectarse en el 
futuro histórico del país”.

 La dictadura en nuestro país quiso por todos los medios elimi-
nar al Frente Amplio. Se cuentan por miles sus militantes víctimas de 
la represión: asesinados, torturados en prisión, detenidos desaparecidos, 
perseguidos, destituidos, expatriados, exiliados y también marginados en 
los planos social, laboral y político por la arbitraria clasificación de ciu-
dadanos en categorías A, B y C. Ningún frenteamplista ocupó un solo 
cargo de los usurpados por la felonía golpista. En cambio, cientos y miles 
de civiles y militares que apoyaron el golpe de Estado y después formaron 
parte de los organismos de facto impuestos por la dictadura, pertenecían 
al Partido Colorado y Partido Nacional.

 Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado junto a Héctor Gutié-
rrez Ruiz en Buenos Aires en la resistencia a la dictadura en Uruguay, fue 



14 15

el primer compañero de ruta en presidir el Frente Amplio, en la jornada 
del 5 de febrero de 1971. 

 No obstante haber sido expresamente excluido en las elecciones 
internas de 1982, el Frente Amplio marcó su dignísima presencia con el 
voto en blanco, a pesar de la despiadada persecución a que fue sometido. 
Inútiles e infructuosos resultaron los esfuerzos dictatoriales para destruir 
al Frente Amplio, que en lucha desigual se templó con la fuerza del ñan-
dubay y hoy es la principal fuerza política uruguaya.

“MANTENER LA LLAMA VIVA DEL FRENTE AMPLIO”

En la campaña electoral de 1984, como colabo-
rador directo y personal del candidato a la pre-
sidencia de la República por el Frente Amplio, 
Juan José Crottogini, recorrimos el país junto 
al “Profesor” y Seregni. En varios pasajes parti-
ciparon José D’Elía, candidato a la vicepresiden-
cia y el doctor Hugo Villar, quien había tenido 
la responsabilidad de coordinar la actividad del 
Frente Amplio en el exterior en la resistencia a 
la dictadura. “Al pasar a la lucha clandestina, una 
de las primeras decisiones que tomamos junto a los 
dirigentes frenteamplistas que estaban en el país -nos 
comentaba Crottogini-, fue continuar con la activi-

dad de la Mesa Política y demostrar que el Frente Amplio era indestructible. 
Mantener la llama viva, como había dicho Seregni después de la derrota de 
1971”.  

LA HISTÓRICA CONVOCATORIA 
AL PALACIO LEGISLATIVO

 El 8 de enero de 1971 dirigentes del Movimiento “Por el Gobier-
no del Pueblo” (Lista 99) y del Partido Demócrata Cristiano, suscribían 
un acuerdo político de gran trascendencia entre ambos sectores. En ese 
acuerdo reunificaban su acción a través del “Frente del Pueblo” y hacían 
“una formal invitación al diálogo entre todas las fuerzas que aspiran consti-
tuir un Frente Amplio para arrancar al país de la crisis, de la dependencia 
externa y de la prepotencia oligárquica”.

 En ese documento expresaba su público “reconocimiento al Mo-
vimiento y al Comité Ejecutivo Provisorio firmantes del Manifiesto del 7 de 
Octubre de 1970 en razón de su importante contribución a la creación de la 
conciencia frentista”. Con las firmas del doctor Hugo Batalla, presidente 
de turno y de Zelmar Michelini, secretario general por el Movimiento 
“Por el Gobierno del Pueblo” (Lista 99) y del arquitecto Juan Pablo Terra 
y José Luis Cogorno, presidente y secretario general del Partido Demó-
crata Cristiano, el “Frente del Pueblo” invitaba a “la reunión a realizarse 
el 5 de febrero con la finalidad de ajustar las bases para la constitución del 
Frente Amplio”.  
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LOS FUNDADORES DEL FRENTE AMPLIO

Movimiento Por el Gobierno del Pueblo (Lista 99)
Partido Demócrata Cristiano (PDC)
Movimiento Blanco Popular y Progresista (MBPP)
Frente Izquierda de Liberación (FIdeL)
Partido Comunista (PCU)
Partido Socialista (Izquierda Nacional)
Partido Socialista (Movimiento Socialista)
Movimiento Herrerista (Lista 58)
Grupos de Acción Unificadora (GAU)
Partido Obrero Revolucionario (Trotskista)
Movimiento Revolucionario Oriental (MRO)
Comité Ejecutivo Provisorio de los Ciudadanos que 
formularon el Llamamiento del 7 de Octubre de 1970.

INVITADOS ESPECIALES

 Ilustres dirigentes y personalidades fueron invitados al acto del 5 
de febrero de 1971 celebrado en la Antesala del Palacio Legislativo. Tres 
de ellos, los generales Liber Seregni y Victor Licandro y el presidente de la 
Convención Nacional de Trabajadores, José D’Elía, serán principalísimos 
protagonistas de la singular y heroica historia del Frente Amplio y de los 
trabajadores organizados en la CNT.

LA PRENSA DE LA ÉPOCA
 
 El diario matutino “El Popular”, el vespertino “Ya” y los semana-
rios “El Oriental” y “Marcha”, cubrieron la información de la memorable 
jornada que culminó con la fundación del Frente Amplio. En pugna con 
“la admirable alarma”, la llamada “gran prensa” delineó su estrategia sobre 
la base de dos caminos claramente definidos. En primer lugar, intentaron 
por todos los medios ignorar el histórico hecho político. En segundo tér-
mino, procuraron minimizar el acontecimiento. En notas a una columna 
o en algún pequeño recuadro publicados en páginas interiores, esos me-
dios se limitaron a hostigar y descalificar burdamente al Frente Amplio al 
que, despectivamente, calificaron como una “colcha de retazos”.

Sesión inaugural de la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio presidida por el senador Zelmar Michelini 
el 5 de febrero de 1971
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 Héctor Rodríguez, uno de los dirigentes más valiosos del país a 
nivel sindical y político, cofundador del Frente Amplio, afirmó al respec-
to: “Ni hechura de un partido, ni colcha de retazos, el Frente Amplio resulta 
de la confluencia de varios factores, entre los cuales se pueden señalar: a) la 
necesidad social manifiesta de lograr cambios en las estructuras económicas; 
b) los esfuerzos políticos, a veces convergentes, a veces paralelos, realizados 
dentro y fuera de los partidos, para instrumentar tales cambios; c) la expe-
riencia directa del pueblo en lucha extensa, intensa y continuada desde 1968 
contra la política oligárquica y proimperialista; d) la voluntad unitaria de 
las dirigencias políticas para encauzar estos procesos; y e) el reencuentro con 
tradiciones nacionales, generadas en momentos culminantes de la historia de 
nuestro país”.  

DEFINICIÓN DEL FRENTE AMPLIO

 Constituido formalmente 
el 5 de febrero de 1971, el Frente 
Amplio es una fuerza política de 
cambio y justicia social, creación 
histórica permanente del pueblo 
uruguayo, de concepción nacio-
nal, progresista, democrática, po-
pular, antioligárquica y antiimperialista. Se integra por todos aquellos 
sectores políticos y ciudadanos que adhieren a los principios y objetivos 
establecidos en la Declaración Constitutiva, en las Bases Programáticas y 
en el Acuerdo Político.

 Conforma una organización con el carácter de coalición-movi-
miento y se compromete al mantenimiento y defensa de la unidad, al 
respeto recíproco de la pluralidad ideológica y al acatamiento de las reso-
luciones adoptadas por sus organismos, de acuerdo al Estatuto aprobado 
por el Plenario Nacional el 15 de julio de 2006, cuyas fuentes fueron el 
Reglamento de Organización del 16 de marzo de 1971 con las modifica-
ciones introducidas el 24 de abril, 1º de junio y 25 de setiembre de 1984 
y los Estatutos del 20 de abril de 1986 y del 4 de diciembre de 1993. Este 
frente político no constituye una fusión sino una coalición de fuerzas. En 
consecuencia, los partidos, grupos o movimientos que lo integran, se en-
cuentran vinculados por una alianza basada en el reconocimiento expreso 
a cada uno de ellos del mantenimiento de su identidad y está abierto a la 
incorporación de otras organizaciones políticas y de los ciudadanos que 
comparten su misma concepción. 

 Distinta a las corrientes partidarias existentes en el Uruguay, la 
ruta trazada al Frente Amplio enraiza en la convicción de la impostergable 
necesidad de erradicar los antivalores que venían destruyendo las esencias 
de la vida nacional. Ello, mediante la promoción a nivel popular de una 
nueva concepción del mundo, el continente, la región y el país, cualita-
tivamente diferente a la hasta entonces vigente, derivada del predominio 
ideológico de los partidos tradicionales.

Primer acto del Frente Amplio en la calle: 26 de marzo de 1971 en la Explanada Municipal. En 
primera fila, el doctor Hugo Villar, diputados Juan Pablo Terra y Rodney Arismendi, profesor doctor 
Juan José Crottogini, general Victor Licandro y senadora doctora Alba Roballo, saludan el ingreso del 
general Liber Seregni.
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IDEARIO ARTIGUISTA

 Artigas, uno de los principales 
protagonistas de la revolución continen-
tal, trasladó al mundo del ideal monár-
quico y absolutista del viejo régimen, el 
ideal moderno de las instituciones libres. 
Su pensamiento de ejemplar realismo, 
fue más allá de una democracia estricta-
mente política, para integrarse y renovar-
se con contenidos económicos y sociales 
propios. Su concepción revolucionaria es 
hoy la teoría sostenida por los politólogos europeos contemporáneos y 
fundamentalmente por los investigadores en ciencia política que refieren 
al Estado Social estas profundas transformaciones. 
 
 Solamente el Frente Amplio tiene en su Plataforma de Principios 
y en sus Bases Programáticas las ideas y el pensamiento de Artigas. Como 
escribió el doctor Carlos Quijano en un pasaje del editorial “Patria Chica” 
y “Patria Grande”, publicado en el semanario “Marcha” el 31 de mayo de 
1974: “Un país no es sólo una tradición, una historia. Es un proyecto tam-
bién. Mirar al pasado es necesario. Construir para el futuro es la tarea. En 
nuestra América hispana -patria grande- la soterrada tradición convoca a la 
unidad, a las grandes unidades regionales, y a la gran unidad continental. Y 
en nuestro Uruguay -patria chica- más claro y más tangible es el deber. Ser 
oriental es ser artiguista. Ser artiguista es ser rioplatense. Ser rioplatense es ser 
hispanoamericano. Si hay leyes naturales, esa es nuestra ley natural. Nuestra 
tradición y nuestro destino”.

 En otro pasaje de ese editorial, su director Carlos Quijano señala-
ba: “Un proyecto. Ningún país puede elaborarlo con prescindencia del mun-
do que lo rodea. Un proyecto para que vivan los de adentro, es un proyecto 
para vivir con los de afuera. Una política nacional es también una política 
internacional. Y una política internacional -no confundir con la retórica in-
ternacional- empieza por distinguir al amigo del enemigo. La política es una 
estrategia y una táctica: la conducción general y la ejecución localizada; el 

objetivo y la incidencia”. Y agregaba: “Un proyecto nacional para Uruguay 
es así un proyecto que tiene una connotación internacional. El objetivo es 
la integración; el enemigo es el imperio. He ahí la estrategia. Lo demás es la 
táctica, ajustada a las circunstancias de tiempo y de terreno. (...) Del plano 
internacional la estrategia se traslada al específicamente nacional. Es decir, 
aquí, dentro de fronteras, en el terruño, proyecto y política serán nacionales 
si son antiimperialistas con todo lo que ello significa, y si encaran y propician 
una integración de los pueblos”.

 Y Artigas es el rescate de una tradición, de una historia. Pero es, 
también, quien suministra el ideario que permite construir el proyecto 
futuro con relación al porvenir del país. El Frente Amplio interpreta esa 
tradición artiguista y ése es su destino. “El proyecto básico, al cual todos los 
otros están condicionados”.

 La visión artiguista y revolucionaria de los precursores y funda-
dores del Frente Amplio y las experiencias enriquecedoras de ese rumbo 
hondamente comprometido, demuestran que no es posible enfrentar al 
adversario ideológico “al modo del coronel que trabajaba por su cuenta, 
con el cañoncito propio al hombro o de arrastre”. La división es la derro-
ta inexorable. Todo frenteamplista, tiene siempre la facultad de articular 
su crítica, su línea estética de búsqueda, su responsabilidad cívica, ética, 
deontológica y revolucionaria, a la empresa global de la coalición-movi-
miento y del país. Sin fisuras. Por las fisuras no se irán los frenteamplistas. 
Por las fisuras entrará el adversario...     
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EN EL PARLAMENTO

 El Frente Amplio inició su actividad parlamentaria el 15 de febre-
ro de 1972 al inaugurarse una nueva Legislatura. Ese mismo día, apoyó 
la nominación del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz del Movimiento “Por 
la Patria” para ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes. El 
voto tuvo el objetivo de “defender las instituciones y en especial la indepen-
dencia de un Poder Legislativo destinado a defender las libertades públicas, 
la soberanía del país, los derechos individuales, una y otra vez pisoteados por 
el Poder Ejecutivo” entendiendo que su postulación “era garantía de inde-
pendencia frente al Poder Ejecutivo”. El oficialismo experimentaba, de esa 
forma, su primera derrota.

 El levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad, especial-
mente de aquellas restrictivas de los derechos individuales y las libertades 
públicas, promovió la convocatoria de la Asamblea General el 17 de fe-
brero. En esa instancia el Frente Amplio obtuvo un logro parcial: el com-
promiso de sectores de los partidos tradicionales de considerar el cese del 
régimen de excepción. El 2 de marzo el Parlamento declaraba su voluntad 
de levantar las medidas extraordinarias y designaba una Comisión Espe-
cial para su instrumentación. No obstante, una semana después, con los 
votos del Partido Colorado y del Partido Nacional, la Asamblea General 
rechazaba la moción del Frente Amplio por la cual se derogaban todas las 
medidas restrictivas de las libertades individuales, sindicales y de expre-
sión del pensamiento. En esa situación y en clara minoría, los legisladores 
del Frente Amplio acompañaron la propuesta del Partido Nacional -final-
mente aprobada- por la que quedaron sin efecto las clausuras de diarios 
y semanarios, las restricciones a la actividad sindical y los decretos que 
autorizaban a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección Nacional 
de Correos a requisar todo material “subversivo” (sic). El Frente Amplio 
no acompañó, en cambio, el mantenimiento del decreto que prohibía 
informar sobre hechos protagonizados por el Movimiento de Liberación 
Nacional (Tupamaros) y otros  grupos de acción directa.  

TRÁGICAS JORNADAS DE ABRIL 1972

 El jueves 13 de abril se realiza un paro general convocado por 
la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). En esa misma jorna-
da, fugan del Penal de Punta Carretas 15 integrantes del Movimiento 
de Liberación Nacional. El MLN da a conocer el documento “Aviso a la 
población” y remite a varios legisladores actas con las declaraciones del 
fotógrafo policial Nelson Bardesio -secuestrado por los Tupamaros el 24 
de febrero- donde éste se confiesa coautor de varios atentados con bom-
bas en los domicilios de la periodista María Esther Gilio y de los doctores 
Alejandro Artucio, Arturo Dubra y Manuel Liberoff. En la declaración 
Bardesio agrega que en su laboratorio fotográfico “Sichel” tuvo lugar la 
reunión en la que se formó el “Escuadrón de la Muerte”, quiénes son sus 
integrantes, y relata cómo fueron asesinados Manuel Ramos Filippini y el 
estudiante Héctor Castagneto. 
   
 Al día siguiente, el 14 de abril, se producen trágicos sucesos que 
enfrentan al Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) y las 
“Fuerzas Conjuntas”. Desde 1971 las Fuerzas Armadas y Policiales co-
ordinaban su accionar como “Fuerzas Conjuntas”. Son abatidos por co-
mandos del MLN personas acusadas de pertenecer al “Escuadrón de la 
Muerte”: el ex interventor de Enseñanza Secundaria y ex subsecretario del 
Ministerio del Interior, profesor Armando Acosta y Lara, el subcomisario 
Oscar Delega y el capitán de la Marina Ernesto Motto. En las acciones 
muere el agente Juan Carlos Leites. En otros enfrentamientos durante la 
jornada son abatidos por las Fuerzas Conjuntas Alberto Candán Graja-
les, Gabriel Schroeder Orozco, Horacio Rovira Griecco, Armando Blan-
co Katras, Jorge Groop Carbajal, Norma Pagliano Varo, Luis Martirena 
Fabregat y Rina Giménez Morales. En distintos procedimientos son de-
tenidos Eleuterio Fernández Huidobro, herido, David Cámpora y Juan 
Almiratti.      

 En la noche, mientras sesiona la Asamblea General que aprobará 
el Estado de Guerra Interno, las Fuerzas Conjuntas allanan los locales 
centrales del Partido Comunista y del Movimiento de Independientes 26 
de Marzo.
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 El 15 de abril, con el voto contrario del Frente Amplio, los Par-
tidos Colorado y Nacional aprobaban el Estado de Guerra Interno. El 
proyecto de Ley de Seguridad del Estado y Orden Público, iniciativa que 
concedía al gobierno poderes sensiblemente superiores a los que otorgan 
las Medidas Prontas de Seguridad, quedaba radicado en la Comisión de 
Constitución y Legislación del Senado.

 En la madrugada del domingo 16 se registra la mayor concen-
tración de atentados en una jornada. Tienen como destinatarios, prin-
cipalmente, a dirigentes y militantes del Frente Amplio y también son 
atacados los locales de las Seccionales 18º y 24º del Partido Comunista, 
de la Impresora Alborada donde se imprimía el vespertino frentista “El 
Eco” y el templo de la Iglesia Metodista del Uruguay. Los domicilios 
afectados fueron los del vicepresidente del Frente Amplio, Juan José Cro-
ttogini, doctor Carlos Quijano (director del semanario “Marcha”), doctor 
Carlos Martínez Moreno (abogado penalista, escritor y periodista), pro-
fesor Jorge Ares Pons (delegado de la Facultad de Química en el Consejo 
Central Universitario), doctor Alejandro Artucio (abogado defensor de 
presos políticos), doctor Gonzalo Navarrete (abogado penalista), Germán 
Arocena Capurro (director de canal 5 Sodre), arquitecto Alberto Mán-
taras, Héctor Goitiño, disjockey Elías Turubich y el escritor y periodista 
Efraín Quesada. En la misma jornada tenía lugar una serie de atentados 
contra locales del Frente Amplio y varios de sus dirigentes en la ciudad de 
Mercedes, Soriano. Días atrás habían sido denunciados atentados contra 
los domicilios de los senadores Zelmar Michelini y Enrique Rodríguez.  

 Por la tarde se realiza un acto de desagravio frente al domicilio del 
profesor doctor Juan José Crottogini, en avenida Francisco Soca y Silves-
tre Blanco, Pocitos. En momentos que el diputado Rodney Arismendi 
hacía uso de la palabra, las fuerzas policiales reprimen al público y es 
herido de bala el doctor Manuel Xavier, dirigente del Partido Socialista y 
militante del Frente Amplio.

 El lunes 17, obreros y trabajadores comunistas de la Seccional 
20º del Paso Molino, desarmados y sin posibilidad de defensa alguna, 
son ametrallados en un operativo coordinado por las Fuerzas Conjuntas, 
con trágico saldo. Los dos días siguientes, la Convención Nacional de 

Trabajadores (CNT) responde con un paro general en homenaje a Raúl 
Gancio, Elman Milton Fernández, Ruben López Chensi, José Ramón 
Abreu, Ricardo González Gómez, Justo Washington Sena y Luis Alber-
to Mendiola, los siete comunistas asesinados. En el operativo de asalto 
de las Fuerzas Conjuntas, sus  propias balas herían de muerte al capitán 
Wilfredo Busconi. Pocos días después, el 28 de abril, muere Héctor Cer-
velli como consecuencia de las graves heridas recibidas en el ataque de las 
Fuerzas Conjuntas. 

 Los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, a través de 
la Orden de Seguridad Nº 1, anuncian radical censura de prensa. De 
acuerdo al comunicado ”no se podrá brindar ningún tipo de noticias sobre 
operaciones militares o policiales que no sean las suministradas oficialmente” 
ni tampoco “difundir información acerca de actos realizados por las organi-
zaciones subversivas (sic), ni reproducir total o parcialmente documentos o 
noticias emanados o relacionados con ellos, así como comentarios o de cual-
quier modo contribuir a su propalación”. Todo ello “en ejercicio de las facul-
tades excepcionales conferidas por las resoluciones de la Asamblea General de 
15 de abril de 1972 relativas a la declaración de Estado de Guerra Interno y 
suspensión de la seguridad individual”.            

SEREGNI: “ALTO EL FUEGO ENTRE ORIENTALES”

 El 29 de abril, en acto realizado al pie del 
Monumento del Gaucho, el general Liber Seregni 
daba a conocer las propuestas del Frente Amplio 
para alcanzar la real pacificación del país. Las pro-
puestas procuraban una salida ante el desarrollo de 
los trágicos acontecimientos de abril y la aproba-
ción del “Estado de Guerra Interno” por la Asam-
blea General, con los votos del Partido Colorado 
y del Partido Nacional. Sólo el Frente Amplio se 
había opuesto y la totalidad de su bancada había 
votado en contra. Otra vez, con los votos del Partido Colorado y del Par-
tido Nacional y con la sola oposición del Frente Amplio, el 10 de julio de 
ese año se aprobaba la Ley de Seguridad del Estado y Orden Público, por la 
que se daba gran injerencia a la Justicia Militar en detrimento de la Justicia 
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Civil, entre otros aspectos regresivos y antidemocráticos, cuyos dislates su-
perarían con largueza los alcances de la severidad impuesta por el legislador 
ateniense Dracón en su código penal. Blancos, colorados y el golpista co-
ronel Néstor Bolentini fueron los redactores y principales impulsores de la 
ignominiosa ley que Seregni calificó de “engendro nazifascista”.

“PACIFICACIÓN PARA LOS CAMBIOS Y CAMBIOS PARA LA PAZ”

 “Los poderes públicos han reconocido o declarado que estamos en si-
tuación de guerra, lo que implica una variante intensa, gigantesca, para las 
más arraigadas costumbres uruguayas. Pero no es una variante, no un salto 
a una situación nueva en el proceso que vive la sociedad uruguaya, sino una 
consecuencia, formalmente reconocida, del estado de violencia a que nos con-
dujo la política social y económica del régimen (...) Por eso, ahora, nosotros 
proponemos concretamente ante todo el país que se intente la salida del diálo-
go. Proponemos a las autoridades públicas y a los tupamaros que establezcan 
un período de tregua en la violencia, en la lucha armada. Y que en este perío-
do de tregua se establezca un diálogo”, señalaba Seregni en su discurso.

 “Estamos seguros que interpretamos un sentimiento popular profun-
do, que desea un “Alto el Fuego” entre los orientales. Todos sentimos ese cla-
mor: ¡Basta de muertes entre orientales! Este es el primer elemento de nuestra 
propuesta, en la medida de nuestras posibilidades. Que el gobierno y el MLN 
establezcan una tregua e inicien el diálogo”. Y agregaba que “para alcan-
zar una real pacificación hay que comprender el verdadero significado de la 
violencia, las verdaderas causas de la misma, sus profundas raíces en nuestra 
economía, en nuestra sociedad (...) Porque no hay pacificación real si no hay 
justicia social; no hay pacificación verdadera si no se buscan los caminos del 
bienestar del pueblo, no hay pacificación definitiva sin libertad, sin dinamis-
mo económico creador y nacional”.

DEFINICIONES POLÍTICAS

 El 12 julio de 1972 el Plenario Nacional del Frente Amplio aproba-
ba sus “Definiciones Políticas”, uno de los documentos clave de su accionar 
histórico. Después de la aprobación de sus “Definiciones Políticas” y antes 
del 9 de febrero de 1973, Seregni habló públicamente en tres oportunida-

des. Lo hizo el 18 de julio, el 25 de agosto y el 3 de noviembre. En ninguna 
de esas ocasiones, sus manifestaciones tuvieron por objetivo modificar el 
contenido del documento del 12 de julio de ese año, hecho absolutamente 
lógico por cuanto a partir de esa fecha las autoridades del Frente Amplio no 
discutieron ni tuvieron presente la eventualidad de introducir cambios a los 
objetivos, métodos e instrumentaciones expuestas en dicho texto.

 En las “Definiciones Políticas” el Frente Amplio se fijaba tres ob-
jetivos fundamentales: 1) “Combatir al régimen, caracterizado en la etapa 
actual por la intensificación de la acción antipopular y la extranjerización 
económica y política”; 2) “Enfrentar al gobierno en su acción regresiva en lo 
político, económico e ideológico”; 3) “Lograr la integración del Frente Amplio 
y el apoyo a su línea política de todos los sectores de la población afectados por 
el actual régimen, y de cuántos estén de acuerdo en propiciar soluciones nacio-
nales y populares para nuestro país”. A los fines de lograr esos objetivos, el  
Documento reconoce y declara que se hace necesario ajustar la “situación 
interna del Frente Amplio”, perturbada por las “diversas interpretaciones” 
surgidas en torno a la palabra “pacificación”, incluida en la consigna: “Pa-
cificación para los cambios y cambios para la paz”.  

 En esa perspectiva, el Documento del Frente Amplio establece 
que el concepto de la pacificación “no es estático sino dinámico”, pues “no 
se concibe la pacificación como un estado, sino como un proceso de lucha por 

Dirigentes del Frente Amplio en acto convocado por la CNT. Derecha a izquierda: coronel Héctor 
Pérez Rompani, coronel Antonio Nese, maestra Alcira Legaspi, diputado Rodney Arismendi, senador 
Juan Pablo Terra, doctor José Pedro Cardoso, doctor Carlos Quijano, doctor Juan José Crottogini, 
general Liber Seregni, doctor Hugo Villar, Luis Tourón, doctor José E. Díaz y Domingo Carlevaro.
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la paz”. La paz “es un objetivo en sí mismo” y bregar por ella “significa lu-
char por los cambios que la aseguren”. En el orden político, afirmaba, esos 
combates son luchar por “la soberanía nacional”, por “los derechos humanos 
vulnerados” y por “la normalidad institucional y política”.

FEBRERO AMARGO 

 En febrero de 1973, Uruguay se vio convulsionado por una extraor-
dinaria dinámica de hechos que sacudieron hondamente al país. La desembo-
zada intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política asomaba como 
una realidad irreversible. El 9 de febrero los Mandos Militares Conjuntos del 
Ejército y la Fuerza Aérea dieron a conocer el Comunicado Nº4.

 Ese mismo día en acto realizado en el cruce de 8 de Octubre y 
Comercio, el Frente Amplio a través de su presidente general Seregni re-
clamó la renuncia de Juan María Bordaberry. “La decisión va más allá del 
simple acto político. Es un imprescindible gesto patriótico, idóneo, necesario 
para insinuar un camino que conduzca a la reunificación de todos los orien-
tales honestos. La presencia del señor Bordaberry entorpece las posibilidades de 
diálogo. La renuncia del señor Bordaberry abriría una perspectiva de diálogo 

(...) La consigna de la hora es un alerta general a todos los militantes fren-
teamplistas. Cada uno debe ocupar su puesto de combate en el sindicato, en 
la fábrica, en el comité barrial. ¡En alto nuestras banderas! ¡En alto la enseña 
patria, la bandera que hemos jurado defender hasta la muerte! ¡En alto la 
bandera de Otorgués, nuestra enseña de combate, la que simboliza nuestros 
principios y nuestro programa! ¡Una sola voz: a continuar la lucha, compañe-
ros, que la lucha es hermosa y la empresa es grande!”.    

 Con relación a ese acto, el general Victor Licandro comentó: 
“Cuando hablaba el general Seregni, en el estrado me entregaron un ‘papelito’ 
que decía más o menos así: a la altura de la avenida Agraciada y Capurro 
tanques del Ejército avanzan hacia el centro. Cuando Seregni tomó asiento, se 
lo pasé disimuladamente; lo leyó y, en forma casi imperceptible, me hizo seña 
de ‘acuse recibo’. En esos momentos las Fuerzas Armadas hacían sus ‘opera-
ciones en campaña’ -como decían en los comunicados- pero el planteo político 
hablaba de asonada e insubordinación”.

 Agrega Licandro: “En marzo de 1973 el general Seregni tenía pre-
visto viajar a Buenos Aires, Santiago y Lima. Antes de iniciar esa breve gira, 
me pidió que procurara transmitir a los comandantes de las Fuerzas Armadas 
un mensaje directo con la posición del Frente Amplio sobre el pedido de re-
nuncia al Presidente de la República. Finalmente, después de ciertas gestiones, 
el general Gregorio Álvarez acordó conmigo recibirme el día 27 de marzo en 
su despacho del Estado Mayor Conjunto, detalle que tengo registrado en mi 
agenda de bolsillo de aquella época, que me acompañó en la prisión y aún 
conservo. Según me manifestó el general Álvarez, la reunión se realizaba por 
acuerdo con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. En la reunión le 
transmití que cuando el Frente Amplio reclamaba la renuncia de Bordaberry, 
pensaba en la sustitución que fija la Constitución de la República y que, en 
consecuencia, el cargo correspondía que fuera ocupado por el vicepresidente 
Jorge Sapelli. En la tarde, de acuerdo a lo dispuesto por el Presidente del Fren-
te Amplio, informé a los senadores y otros dirigentes convocados a la sede de la 
calle Julio Herrera y Obes”.   

9 de febrero de 1973. El comandante en jefe de la Armada, Juan José Zorrilla, se atrinchera en la 
Ciudad Vieja en apoyo a la Constitución. 
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 En la jornada del 9 de febrero, las fuerzas militares habían ocupa-
do las emisoras CX 16 radio Carve y de CX 20 radio Montecarlo. En el 
transcurso de la ocupación irradiaron varios comunicados:

 - Sobre la ocupación de las radios
 - Exhortación a la Marina (Armada Nacional)
 - Contra el bloqueo de la Ciudad Vieja

- Designación del general Hugo Chiappe Pose, comandante del 
Ejército en operaciones

 - Programa de los militares
 - Renuncia del doctor Walter Ravenna al Ministerio del Interior
 - Adhesión del mando de las Fuerzas Policiales al Ejército
 - Información conjunta del Ejército, Fuerza Aérea y la Policía.

 En tanto, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) emitía 
un comunicado reiterando la Declaración del 7 de febrero sobre ocupa-
ción de los lugares de trabajo y hacía un llamado a “las organizaciones 
sindicales y al conjunto de los trabajadores y el pueblo, a redoblar el combate 
reivindicativo y programático, enfrentando la política del gobierno y la oli-
garquía, poniendo al frente la defensa de las libertades y derechos colectivos e 
individuales reafirmando en la práctica la disposición asumida desde 1964 y 
ratificada por los Congresos, de ocupar las fábricas y los lugares de trabajo, or-
ganizando desde allí la salida a la calle, para propugnar que prevalezcan las 
soluciones favorables al pueblo y oponerse a todo designio antidemocrático”.       
 
 Al día siguiente del acto del Frente Amplio en 8 de Octubre y 
Comercio, los Mandos Militares Conjuntos habían difundido el Co-
municado Nº 7. El 13 de febrero de 1973 el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas emite otro comunicado dando cuenta del acuerdo 
“Boiso Lanza”, denominado así porque la reunión se llevó a cabo en la 
Base Aérea Nº 2 “Capitán Boiso Lanza”. Su texto establecía:

 “Los comandantes en jefe del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, así 
como los mandos de la Policía ante la concordancia de intenciones a que se 
llegara con el Poder Ejecutivo y según la cual podrán alcanzarse las metas 
propuestas oportunamente por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en-
tienden de su deber informar a la opinión pública que:

1º) Las operaciones militares desarrolladas en los días precedentes y que fue-
ron motivadas por los sucesos de público conocimiento, han llegado a un 
término feliz.

2º) El desarrollo de los acontecimientos se caracterizó por la existencia de un 
permanente contacto con el Poder Ejecutivo, procurando en esa forma 
agotar los medios que permitieran hacer realidad el firme propósito de las 
Fuerzas Armadas de encontrar soluciones de fondo efectivas y alcanzarlas 
con dignidad para todos.

3º) Este proceso ha culminado en un acuerdo sobre la base de lo expresado en 
los comunicados 4 y 7 de los Mandos Militares Conjuntos, lo que augura 
se pueda cumplir exitosamente la misión de brindar seguridad al desarro-
llo nacional en el marco del sistema democrático republicano.

4º) El apoyo tácito que la población del país brindara a las operaciones y ges-
tiones desarrolladas, por haber comprendido que ellas tenían como único 
objetivo el bienestar y la felicidad de la nación, ha permitido alcanzar 
esta definición.

5º) Las Fuerzas Armadas reinician hoy las actividades normales a que se 
encuentran afectadas, incluidas ahora las resultantes que emergen de la 
actualización de la misión.

 Renuevan su compromiso de cumplir en todos sus términos la filosofía 
para la acción, señaladas en los comunicados hechos públicos y reclamar a la 
ciudadanía que enfrente el futuro con fe, en la convicción de que sobre las 
bases de moral y rectitud de un pueblo fervoroso de la orientalidad, ningún 
contratiempo ni obstáculo impedirá concretar las metas más difíciles.

 Por ello es imprescindible y de vital importancia, que todos y cada 
uno de los habitantes del país contribuyan con lo mejor de sí mismos a este 
esfuerzo nacional, porque esta empresa no es ni debe ser patrimonio de ningún 
sector en particular y sólo tendrá éxito si es realizada en conjunto por todos los 
orientales”.        
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 El general Seregni en un informe dirigido el 17 de febrero a las 
Mesas Departamentales del Interior y a las Coordinadoras del Frente Am-
plio en Montevideo, daba cuenta de la gravedad de la situación. En la 
parte final de su exposición, subrayaba: “Para el pueblo, entonces, no se 
trata de esperar pasivamente que desde las alturas se ensayen posibles refor-
mas. Tenemos que afirmarlas nosotros ya, para que los depositarios del poder 
también estén comprometidos a efectuarlas. Afirmamos, una vez más, que no 
puede haber soluciones nacionales sin que el pueblo organizado participe y 
decida. Nadie puede pretender el monopolio de la reconstrucción de la patria; 
todos los orientales tienen el deber y el derecho de intervenir en la empresa na-
cional. La consulta al pueblo y a sus organizaciones, el pronunciamiento de la 
ciudadanía sobre los problemas de fondo que agitan al país, la participación 
del pueblo, deben constituir la base de una acción fecunda del gobierno. La 
grave situación por la que atraviesa el país no se resuelve solamente con un 
acto electoral. La continua participación del pueblo es una necesidad de la 
patria”.     

 El 23 de febrero el Consejo de Ministros creaba y reglamentaba 
el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) con el carácter de órgano 
asesor del Poder Ejecutivo. El titular del COSENA será el Presidente de 
la República y estará integrado por los ministros del Interior, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Economía y Finanzas, el director de la 
oficina de Planeamiento y Presupuesto y los comandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas, quienes serán sus miembros permanentes.

DOBLE DERROTA OFICIALISTA: FRACASAN
DESAFUERO Y JUICIO POLÍTICO A E. ERRO

 El presidente Juan María Bordaberry el 25 de abril envía al Senado 
el pedido de la Justicia Militar que solicita el desafuero de Enrique Erro, 
senador del Frente Amplio. El expediente pasa a informe de la Comisión 
de Constitución y Legislación. En el debate en Comisión, el Partido Co-
lorado apoya el desafuero. Sin embargo, la actitud firme de la bancada 
en pleno del Frente Amplio y de varios senadores del Partido Nacional, 
disipan la posibilidad del desafuero en la Cámara Alta.

 El 17 de mayo el diputado colorado doctor Carlos M. Fleitas, in-
tegrante del sector que había impulsado la “reelección” de Jorge Pacheco 
Areco, presenta una solicitud de juicio político al senador Enrique Erro. 
El Senado declina su competencia en el desafuero y el debate parlamenta-
rio se traslada a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara 
de Representantes que el 12 de junio rechaza el juicio político por 3 votos 
contra 2. El 21 de junio, la Cámara Baja -por 49 votos contra 48- rechaza 
el pedido de juicio político al senador por la Unión Popular.

 Dos días antes, en acto con el que el Frente Amplio culminaba 
la primera etapa de la campaña de adherentes para las finanzas, decía el 
general Seregni: “¿Qué ha venido sucediendo desde febrero hasta hoy? ¿El 
proceso, con toda complejidad viene arrojando su saldo positivo o negativo? El 
conjunto de los hechos se muestra abiertamente negativo. Podríamos enume-
rarlos sintéticamente así:

 1°) Continúan detenciones injustificadas como las de Carlos Elichi-
rigoity y H. Gelós Bonilla; torturas, apremios y muertes, como la de Oscar F. 
Mendieta en Durazno; procesos sin las garantías ni las pruebas necesarias, 
como lo muestra el ejemplo rotundo del expediente por el cual se solicitó el 
desafuero del senador Erro.

 2°) En el caso aún pendiente del senador Erro, en el juicio anunciado 
contra el diputado Rodney Arismendi, así como en otros sucesos que pueden 
afectar a otros sectores políticos, está evidente -para el pueblo entero- el ataque 
a la institución parlamentaria. El Parlamento está siendo atacado como insti-
tución que puede limitar la prosecución de la política social y económica del go-
bierno actual, francamente reaccionaria, que permanece intacta desde el famoso 
febrero. De algún modo, el Parlamento sigue siendo hoy un dique de contención, 
una tribuna de denuncia y protesta contra la política imperante, no modificada 
por febrero. Así, junto al ataque al Parlamento, se mueve una constelación de 
amenazas y de atentados, como el proyecto de Estado Peligroso, el proyecto de 
Reglamentación Sindical, y muchas otras más que sobra enumerar.

 3°) La Enseñanza está siendo duramente atacada. No parece haber 
sido suficiente la ley represiva que hoy rige la Enseñanza, sino que a ello 
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se agregan continuos e impunes ataques, realizados por bandas de matones, 
contra nuestros hijos, contra los hijos del pueblo oriental que asisten a liceos e 
institutos públicos. Esas bandas que asesinaron, hace bien poco, un estudiante 
en el interior de un liceo; esas bandas que ocuparon la Universidad de la 
República; esas bandas armadas que día a día atacan cobardemente a los 
jóvenes estudiantes, se pasean con toda impunidad por la avenida 18 de Julio, 
sin que nadie intente contenerlas.

 4°) Se mantiene la continuidad del proyecto oligárquico de cambiar el 
modelo, la estructura de funcionamiento de la sociedad uruguaya, no en benefi-
cio del pueblo, sino contra el pueblo. Eso se manifiesta en la considerable pérdida 
del salario real de los trabajadores, en la continuidad de la represión, en la falta 
de libertades, en la inexistencia de garantías individuales. Todo ello es necesario 
para reestructurar un nuevo Uruguay que será sólo pecuario exportador, que 
destruye a sus clases medias, que asfixia a obreros y campesinos, que amplía el 
desamparo de los trabajadores y pequeños productores rurales.
  
 Es el intento de re-
trotraer al país al tiempo 
de Julio Herrera y Obes, a 
un Uruguay de cien años 
atrás”.  
    

GOLPE DE ESTADO

 En la noche y madrugada del 26 y 27 de junio de 1973, tuvo lugar 
la última sesión del Senado llevada a cabo con el quórum mínimo exigido 
(16 en 31). El Senado estaba citado a las 22 y 30 horas del 26 de junio. 
Cuando faltaban pocos minutos para la medianoche, los legisladores in-
gresaron a sala. A la hora 0 y 25 del día 27 ingresó el senador Carminillo 
Mederos y dio comienzo la sesión. Estuvieron presentes el doctor Eduardo 
Paz Aguirre, quien presidió la reunión al no concurrir, previo aviso, el presi-
dente de la Cámara Alta Jorge Sapelli, coronel Nelson D. Constanzo, doc-
tor Héctor A. Grauert y Luis Hierro Gambardella, de Unidad y Reforma, 
y doctor Amílcar Vasconcellos (lista 315), por el Partido Colorado. Por el 
Partido Nacional, estuvieron en sala Wilson Ferreira Aldunate, los doctores 
Walter Santoro, Alembert Vaz y Pedro Zabalza y el escribano Dardo Ortiz 
(Por la Patria), profesor Carlos Julio Pereyra y Carminillo Mederos (Movi-
miento Nacional de Rocha) y Jaso Anchorena (Unión Nacional Blanca). 
Por el Frente Amplio lo hicieron Enrique Rodríguez (Partido Comunista), 
Francisco Rodríguez Camusso (Movimiento Blanco Popular y Progresista) 
y el doctor Américo Plá Rodríguez (Partido Demócrata Cristiano) en lugar 
del arquitecto Juan Pablo Terra, con licencia. Los otros dos senadores del 
Frente Amplio, Zelmar Michelini (Movimiento Por el Gobierno del Pue-
blo, lista 99) y Enrique Erro (Unión Popular), estaban en Buenos Aires. 

 En esa sesión Francisco Rodríguez Camusso dijo 
que “este hecho repugnante no responde a un individuo aisla-
do sino a todo lo que es un imperativo de una clase social. El 
pueblo unido y militante sabrá luchar”. Por su parte, Enrique 
Rodríguez afirmó que “cuando otros tiemblen, cuando otros 
duden, nadie tenga dudas que donde está la clase obrera, esa 
fuerza no fallará y siempre estará ocupando su lugar”.     

 En esa oscura jornada de la vida del país, moría Fran-
cisco “Paco” Espínola, uno de los grandes narradores y ensayis-
tas uruguayos, quien cultivó el cuento, la novela y el teatro, a 
través de una singular creación de alto valor literario. Militante 
del Partido Nacional primero, y después del Partido Comunis-
ta, su muerte tiene un profundo contenido alegórico.
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 Pocas horas después, el presidente Juan María Bordaberry, en 
acuerdo con los ministros del Interior, coronel doctor Néstor Bolentini 
y de Defensa Nacional, doctor Walter Ravenna, mediante un decreto, 
declaraba disueltas la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes 
y las Juntas Departamentales.

 En sustitución de las Cámaras del Poder Legislativo, creaba un 
Consejo de Estado para desempeñar independientemente las funciones 
específicas de la Asamblea General, controlar la gestión del Poder Eje-
cutivo y elaborar un anteproyecto de reforma constitucional. Asimismo, 
facultaba “a las Fuerzas Armadas y Policiales a adoptar las medidas nece-
sarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos 
esenciales”. En lugar de las Juntas Departamentales creaba una Junta de 
Vecinos con atribuciones similares a las conferidas al Consejo de Estado 
para el ámbito nacional. A partir de este decreto, se ingresaba de lleno en 
el “proceso cívico-militar” de la dictadura. En diciembre asumía el Con-
sejo de Estado con el doctor Martín R. Echegoyen como presidente.

 Un Decreto y un Acto Institucional pautan el proceso de la dic-
tadura. El Decreto 537/974 del 28 junio de 1974 establece la “creación 
del Consejo Económico y Social”. (...) “Sin perjuicio de los cometidos 
del Consejo de Seguridad Nacional, resulta oportuna la actuación de las 
Fuerzas Armadas en esa tarea (...) brindar seguridad del desarrollo nacio-
nal y participar coordinadamente en proyectos específicos de desarrollo”. 
El Poder Ejecutivo, agrega: “Atento (...) artículos 168, inciso 2º, 230 y 
231 de la Constitución de la República”. El 12 de junio de 1976, el Acto 
Institucional Nº 1 señala: “Visto: el orden institucional transitorio esta-
blecido por el Decreto del 27 de junio de 1973 (...) se crea el Consejo 
de la Nación integrado con el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales 
Generales”.  

 El proceso de la dictadura cívico-militar se inició formalmente el 27 
de junio de 1973 y finalizó el 1º de marzo de 1985. Constituye un nuevo 
corte en la vida institucional de Uruguay, comparable a la Guerra Grande 
que se extendió desde 1839 hasta la paz del 8 de Octubre de 1851, al pe-
ríodo militarista del coronel Lorenzo Latorre y el capitán general Máximo 
Santos que abarcó desde 1875 a 1886, y al golpe de Estado del doctor 
Gabriel Terra iniciado el 31 de marzo de 1933 y prolongado hasta 1943 a 
través del mandato del general arquitecto Alfredo Baldomir. 

 Los usurpadores del poder legítimo de la ciudadanía, que deten-
taron la innoble presidencia de facto, fueron Juan María Bordaberry (27 
de junio de 1973 hasta el 12 de junio de 1976); el doctor Alberto Demi-
cheli (interinamente hasta el 1º de setiembre de 1976); el doctor Aparicio 
Méndez (1º de setiembre de 1976 hasta el 1º de setiembre de 1981); y 
finalmente, el teniente general Gregorio Álvarez, desde el 1º de setiem-
bre de 1981 hasta el 12 de febrero de 1985, fecha de la aceptación de su 
renuncia como primer mandatario de la dictadura. En el período com-
prendido entre el 12 y el 28 de febrero de 1985, el Poder Ejecutivo estuvo 
representado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor 
Rafael Addiego Bruno, a efectos del traspaso al Presidente constitucional 
electo, doctor Julio María Sanguinetti.

Última sesión del Parlamento. En primer plano se observa a los senadores frenteamplistas Enrique 
Rodríguez y Francisco Rodríguez Camusso. En esa sesión el doctor Américo Plá Rodríguez estuvo 
presente en lugar del senador Juan Pablo Terra (PDC) quien se encontraba en el exterior. Los dos 
restantes senadores del FA Zelmar Michelini y Enrique Erro estaban en Buenos Aires.
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EL FA LLAMA A LA RESISTENCIA ORGANIZADA;
LA CNT CONVOCA A LA HUELGA GENERAL

 Al anunciarse la disolución del Parlamento, la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio, con fecha 28 de junio, difunde su Mensaje Nº 1 con un 
llamado a la resistencia organizada y la CNT convoca a la huelga general. 
El 30 de junio el Poder Ejecutivo dispone “declarar ilícita la asociación 
denominada Convención Nacional de Trabajadores (CNT); prohibir todos 
sus actos, reuniones y manifestaciones de cualquier naturaleza; clausurar sus 
locales procediendo a la incautación de depósitos de todos sus bienes y a la 
intervención de los valores depositados en cualquier forma en las instituciones 
bancarias a nombre de la asociación o de sus dirigentes y ordenar el arresto de 
los dirigentes responsables”. 

 En esa misma jornada del 30 de junio, ante la intimación por 
parte del gobierno de desalojo de los lugares de trabajo, el Secretariado de 
la CNT resolvía “mantener la ocupación en todos sus términos, accediendo 
a su desalojo sólo en las circunstancias en que mantener su ocupación puede 
configurar situaciones de violencia. En esa eventualidad, los trabajadores se 
concentrarán en sus respectivos sindicatos”. Un volante distribuido por mili-
tantes de “la Corriente” con el título “A los trabajadores en lucha” convo-
caba a “reorganizarse y ocupar de nuevo en cuanto se pueda. No podrán poner 
en marcha al país sin los trabajadores”. 

 Por su parte, el Frente Amplio y el Partido Nacional, difundían 
una Declaración conjunta: “Ante la ejemplar firmeza con que los trabajado-
res orientales vienen desarrollando la lucha por las libertades públicas y por 
sus reivindicaciones específicas, el Partido Nacional y el Frente Amplio decla-
ran su más amplia y fervorosa solidaridad y el apoyo decidido a ese combate 
popular en defensa de los intereses del país”.

 El Frente Amplio en la resistencia al golpe de Estado dirige men-
sajes diarios a su militancia a través de varios comunicados. El 5 de julio, 
el Frente Amplio y el Partido Nacional, “al tiempo que afirman sus res-
pectivas individualidades políticas e ideológicas”, emiten un comunicado 
presentando una plataforma de soluciones con las “Bases para la salida 
de la actual situación”, desglosada en seis puntos. El Partido Nacional y 

el Frente Amplio “manifiestan a su vez 
su disposición abierta a dialogar con to-
das las fuerzas con vocación y actitudes 
democráticas, sobre las bases que someten 
al más libre y amplio examen de la opi-
nión nacional, que además del fervor de 
su adhesión contribuirá a exteriorizar los 
anhelos del pueblo”. 

 Y agrega: “La referida platafor-
ma de soluciones implica:

1) Restablecimiento de las libertades, de-
rechos y garantías constitucionales y lega-
les, en toda su amplitud. Erradicación absoluta y total de práctica vejatoria 
de la persona humana.

2) Restablecimiento y respeto pleno de los derechos de los partidos políticos y 
las organizaciones gremiales.

3) Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, sueldos y pasividades, y 
contención de la carestía, subsidiando los artículos de consumo popular.

4) Compromiso de las fuerzas políticas y sociales que desean el bien del país 
para poner en práctica un programa mínimo de transformaciones económicas 
y sociales que, eliminando los privilegios de que actualmente gozan los sectores 
poderosos y liberando a la nación de la dependencia externa, creen una real 
posibilidad de progreso a la República.

5) Cese de Juan María Bordaberry. Establecimiento de un gobierno provi-
sional, representativo de los sectores que sustentan esa plataforma de unidad, 
capaz de iniciar inmediatamente la ejecución de la misma.

6) Realización inmediata de una amplia consulta popular, que comprenda 
la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, elegida 
por el pueblo, para elaborar las bases de una nueva institucionalidad que con-
solide la Democracia y facilite las reformas estructurales necesarias para lograr 
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el progreso a que aluden los numerales precedentes. Realización de elecciones 
para la constitución del gobierno definitivo”. 

 Miles de trabajadores son detenidos y el Cilindro Municipal se 
transforma en uno de los principales centros de reclusión de ciudadanos. 
La resistencia a la dictadura cobra nuevas víctimas: Ramón Peré, baleado 
por las fuerzas de la represión cuando distribuía volantes y el canillita 
Walter Medina, asesinado por un policía cuando pintaba una leyenda en 
un muro reclamando consulta popular. 

“REPORTAJE A UN GOLPE DE ESTADO”

 En los días previos y en los que siguieron al quiebre institucional 
del 27 de junio de 1973, el periodista y escritor Omar Prego Gadea entre-
vistó a figuras representativas del Frente Amplio (Liber Seregni, Zelmar 
Michelini, Juan Pablo Terra y Enrique Erro); del Partido Nacional (Wil-
son Ferreira Aldunate y Héctor Gutiérrez Ruiz) y del Partido Colorado 
(Amílcar Vasconcellos), cuyas posiciones coincidían en la más absoluta 
condena al golpe de Estado. 

 En Montevideo entrevistó a Liber Seregni muy pocos días antes 
del golpe de Estado, a Amílcar Vasconcellos en la jornada siguiente a la 
disolución del Parlamento y a Juan Pablo Terra a su retorno desde Italia, 
donde había concurrido a un congreso de la Democracia Cristiana. En 
Buenos Aires se reunió el 5 de julio en el hotel Carsson con Héctor Gutié-
rrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate; al  día siguiente entrevistó a Zelmar 
Michelini en el hotel Liberty y a Enrique Erro en el hotel Roy.

 En apretada síntesis se reproducen conceptos de los entrevistados 
con relación a la situación de grave crisis que afrontaba Uruguay.
 
Liber  Seregni: “Hay que recordar y enfatizar que el Frente Amplio no se 
limitó a exigir la destitución del señor Juan Bordaberry por el señor Jorge 
Sapelli; este país no se arregla con el cambio de una persona en la titula-
ridad del Poder Ejecutivo. Pero reconocemos en Sapelli mayores aptitudes, 
mayor flexibilidad; incluso la posibilidad de encontrar en él un adversario 
que también puede ser un interlocutor. Se trataría, con todo, de una solución 

provisoria. También, y especialmente, hemos propuesto una consulta popular 
efectiva, real, no condicionada por el engaño de la propaganda de los ricos, 
ni por la presión de quienes alimentan falsos preconceptos en un pueblo al 
que identifican con “electorado”. Queremos el pronunciamiento libre de un 
pueblo libre, participante, verazmente informado acerca de los motivos de la 
honda crisis que lo golpea, lo pauperiza y lo desorienta”.

Amílcar Vasconcellos: “Pienso que esto es sólo el comienzo. Acá no termina 
nada, como no sea el último vestigio de legalidad que todavía manteníamos, 
pudorosamente, delante de la democrática doncella Acá comienza, en los he-
chos, un proceso que viene de lejos. Por eso digo que este es un primer paso. 
Hasta aquí, las Fuerzas Armadas y el Presidente están de acuerdo, marchan 
juntos. Pero, ¿cuánto tiempo durará el entendimiento? Pienso que no mucho. 
Dentro de algunos meses, es muy probable que Bordaberry se convierta en un 
estorbo para los militares. Y entonces las Fuerzas Armadas van a prescindir 
de su asociado. No sé si el poder será asumido por una Junta, por un grupo de 
militares que represente a alguna de las tendencias embarcadas en esta direc-
ción. Pero el desplazamiento del poder civil es inevitable”.

Juan Pablo Terra: “Está claro que es un golpe de extrema derecha. Bordabe-
rry, por su obsesión represiva, por su encono y rencor contra todo lo popular, 
por la gente y los intereses que lo rodean, por su solidaridad con los métodos 
más inhumanos de la tortura y con todas las vejaciones a la persona humana, 
por su incapacidad para proponer algo constructivo, para dialogar y para 
unir, por su admiración obtusa a la dictadura brasileña, se fue quedando 
solo. En febrero fue arrinconado por las Fuerzas Armadas. De febrero hasta 
aquí logró su mayor éxito: traicionando todos sus juramentos y humillándose, 
consiguió colocarse a la cabeza de las Fuerzas Armadas y ponerlas al servicio 
de su morbosa y destructiva mentalidad. Embistieron contra el Parlamento, 
amenazaron al movimiento sindical, recayeron en los más bestiales excesos, 
acumulando el repudio del país y perdiendo todo respaldo político, hasta en-
contrarse en la más absoluta soledad. Entonces consumaron la traición final 
a las instituciones”.

Héctor Gutiérrez Ruiz: “Yo diría que si esa misma pregunta -¿quiénes apo-
yan el golpe?- se la hace al señor Juan María Bordaberry y a ciertos mandos 
militares, no obtendría tampoco una respuesta clara. En el fondo, creo yo, han 
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sido juguetes de circunstancias exteriores importantes. Pero hay, por supuesto, 
circunstancias internas, motivadas generalmente por rencores o resentimientos 
muy menores. Yo distinguiría dos cosas. En el aspecto externo hay un hecho 
objetivo. En los mismos días, en la misma semana precisamente en que se da el 
golpe de Estado en Uruguay, se intenta un golpe de Estado en Chile contra el 
gobierno del presidente Salvador Allende. Y con anterioridad ocurren los más 
oscuros hechos de Ezeiza, en la Argentina. En el Uruguay, el señor Bordaberry 
era el elemento ideal dado por las circunstancias. Se trata del presidente con 
menor vocación política, casi diría de un hombre con desprecio al poder polí-
tico. Un desprecio que no lo inhibió para ser senador del Partido Nacional y 
luego presidente electo por el Partido Colorado”. 

Wilson Ferreira Aldunate: “Este  es un golpe nacido en el alma de un hom-
bre; un golpe que quizás fue naciendo en el rencor de la soledad de febrero 
y en otros rencores más intensos: el odio del mediocre contra todo lo que sig-
nificaba cultura o inteligencia. (...) Bordaberry ni siquiera eligió: delegó la 
facultad de elegir. Dejó la orientación del ejército en manos de las armas. A lo 
que decidieran quienes, en aquel momento, accidentalmente, desempeñaban 
los mandos. Más algunos que eligió él, cometiendo un grave error. Porque 
primero hizo las designaciones y luego, a estos designados les confió la tarea 
de nombrar a todos los demás, y aun a los policías. Los jefes de Policía fueron 
designados por el Ejército. Y así aparecieron los que creyeron que podían hacer 
una distinción entre los brasileños y los peruanos. Los gorilas y los progresistas. 
El símbolo de todo esto es la entrada a las siete de la mañana al Palacio Legis-
lativo, tomados de la mano, del Brasil y del Perú. Porque el general Gregorio 
Álvarez y el general Esteban Cristi entraron juntos al Palacio. (...) Si todos los 
asientos de la derecha están ocupados, no queda otro remedio que sentarse en 
los de la izquierda. Y viceversa”.

Zelmar Michelini: “Creo que el principal responsable es el Ejército, son las 
Fuerzas Armadas. Y creo que sería un tremendo error, juzgar que en todo 
esto Bordaberry jugó un papel más importante que las Fuerzas Armadas. 
No. Jugó un papel tan importante como las Fuerzas Armadas, y el verdadero 
inicio de las cosas está en las Fuerzas Armadas. (...) El Parlamento, en última 
instancia, era una caja de resonancias demasiado sensible, un campo fértil 
en el que abundaban las denuncias. Denuncias que luego eran recogidas por 
organismos internacionales e iban creando en el exterior toda una aureola de 

indignidad y de desprestigio. Así, las denuncias que nosotros hicimos fueron 
recogidas por las iglesias protestantes de Estados Unidos, por la Convención de 
Abogados de Ginebra, por la Cruz Roja Internacional, por todas las comisio-
nes existentes en el mundo, fundamentalmente en Londres y París, sobre dere-
chos humanos individuales y colectivos. Y con todos ellos se fue haciendo una 
carpeta sumamente extensa en la cual se iban acumulando las pruebas contra 
el Ejército uruguayo. Pero todas esas denuncias se originaban en el seno del 
Parlamento uruguayo. En consecuencia, era necesario acallar el Parlamento 
uruguayo porque éste era el que denunciaba las barbaridades que se estaban 
cometiendo”.

Enrique Erro: “Es con la llegada al poder de Pacheco Areco que la represión 
comienza a organizarse a nivel de gobierno. Una represión que, no lo olvi-
demos, se organiza en momentos en que el país entra en una tremenda ten-
dencia inflacionaria, en que la desocupación es enorme, en que la corrupción 
y los negociados alcanzan un ritmo desaforado, en que los bancos quiebran 
en cadena. Ante la agitación popular, legítima, el gobierno instaura las me-
didas de seguridad. Y cuando el Parlamento las levanta, el Poder Ejecutivo 
las reimplanta. Y el Presidente empieza a visitar cuarteles, al caer la noche. 
Y empiezan a morir estudiantes en las calles de Montevideo, en la escalinata 
de la Universidad incluso. Y surge el Escuadrón de la Muerte, que nosotros 
denunciamos en abril de 1972. Y llega el decreto de congelación de precios y 
salarios, que lo único que congela son los salarios. Entonces ocurre un hecho 
que, a mi modo de ver, tendrá una gran repercusión en la historia del país, 
para éste y para el que vendrá: el desmoronamiento de la clase media. (...) 
Yo tengo la inquietud de que salga Bordaberry. Con lo cual la gente puede 
sentirse satisfecha. Entonces, se quedan los militares. Sacan a Cristi o a Chia-
ppe Posse, ponen a otros, y la gente dice que son progresistas. Y se propicia un 
diálogo o entendimiento, una negociación con estos militares, que son tan 
dictadores como los otros, y el país entra en una etapa de “normalización”. Si 
esto ocurre, tendremos dictadura para rato. (...) No admito otro protagonista 
de la historia en mi país que mi pueblo”.     
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LA HEROICA JORNADA DEL 9 DE JULIO DE 1973
“EL LUNES TENDRÁN LA GRAN RESPUESTA”

  La jornada del 9 de julio con la consigna “El lunes tendrán la gran 
respuesta”, constituye una de las demostraciones de mayor significación 
en la resistencia al golpe de Estado. Sobre este hecho -la Intendencia y 
Junta Departamental de Montevideo-, colocaron el 9 de julio de 1998 
una placa recordatoria en la Plaza Ingeniero Juan P. Fabini, sobre el án-
gulo de la Avda. 18 de Julio y Río Negro. Su texto dice así: “En este lugar, 
el 9 de julio de 1973, a las cinco en punto de la tarde, se concentraron las 
fuerzas democráticas opositoras al golpe de Estado, manifestando por convo-
catoria de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y diversos sectores políticos y 
sociales, en ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas, su voluntad 
de defender las instituciones democráticas”.

 La convocatoria a la manifestación de ese 9 de julio debió superar las 
peores condiciones de la censura y una brutal represión golpista. En su pro-
grama por Radio Sarandí, Ruben Castillo leyó el poema de Federico García 
Lorca “Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía”. De esa forma pudo 
repetir su mensaje en varias oportunidades para la convocatoria a las 5 de la 
tarde. El poema de Federico García Lorca se iniciaba de esta forma:

A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.

 Ruben Castillo, como otros quijotes de la información que op-
taron por arriesgar y difundir sus mensajes por caminos indirectos en 
tiempos de las voces excluidas, cuando la infamia golpista había dado 
paso a la dictadura, fue uno de los dignísimos comunicadores que actuó 
con lealtad institucional en defensa de la Constitución y las libertades 
democráticas.
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OPERACIÓN ZORRO 1, ZORRO 2, ZORRO 3

 Efectivos de choque y de las Fuerzas Conjuntas reprimieron con 
brutal violencia a los manifestantes. Esa noche eran detenidos el general 
Liber Seregni, el general Victor Licandro y el coronel Carlos Zufriategui.

 Previamente y luego de reunirse en la casa del coronel Zufriategui, 
aproximadamente a las 17 y 30 horas los tres dirigentes se dirigían cami-
nando juntos por la calle Yaguarón hacia la Avda. 18 de Julio. De un auto 
azul descendió un militar -el coronel Wuile Purtscher- quien les saludó 
cortésmente. Años atrás había sido alumno del general Victor Licandro. 

 A la noche, una patrulla de militares vestidos de civil armados con 
metralletas y armas largas, alrededor de la hora 21 llamó al domicilio del 
coronel Zufriategui, quien había salido. Atendió el general Licandro y 
tras presentar sus credenciales militares quien se identificó como el mayor 
Núñez al mando del operativo, los “invitó” a acompañarlos. Conducidos 
en una camioneta militar fueron trasladados, en primera instancia, a la 
Región Militar Nº 1.

 Después siguieron rumbo a Minas. 
A la entrada de la ciudad, la camioneta se 
detuvo y fueron conminados a colocarse la 
capucha. Tanto Seregni como Licandro se 
negaron a hacerlo. Ante este hecho, los res-
ponsables del operativo consultaron a través 
de “walkie-talkie”: “aquí Zorro 1 y Zorro 
2 se niegan a encapucharse”. Luego de un 
breve intercambio de palabras, se modificó 
la orden y los dos dirigentes continuaron 
el viaje detenidos sin colocarse la capucha. 
Llevados al Cuartel de Infantería de Minas, 
ambos quedaron incomunicados en piezas 
separadas. Esa misma noche, al regresar a su 
domicilio, Zufriategui (“Zorro 3”) fue de-
tenido y también trasladado al mismo lugar 
que Seregni y Licandro. 

 Todas las semanas “Marcha” publi-
caba un pequeño recuadro en páginas in-
teriores que titulaba “Los Compañeros” en 
referencia a los tres dirigentes confinados 
en el cuartel de Minas, sin recibir ninguna 
visita de familiares ni abogados. Recién el 
24 de diciembre de ese año, sus esposas pu-
dieron verlos. En su número 1651, del 3 de 
agosto de 1973, se leía en el recuadro: “Los 
generales Seregni y Licandro y el coronel Zu-
friategui siguen detenidos. Desde hace veinti-
cinco días. Los muchos méritos de sus carreras 
cumplidas con brillo y dedicación ejemplares, 
y de sus conductas ciudadanas resplandecen 
ahora más que nunca”.

 En su incomunicación en Minas, el destino encuentra en dos oca-
siones a Licandro y Zufriategui, en oportunidad de producirse otros tantos 
cortes de energía eléctrica. Por razones de seguridad, los responsables del 
Cuartel de Infantería llevan a Zufriategui a la pieza de Licandro. Seregni y 
Licandro, se reencuentran el 14 de febrero de 1976 en el 7º Piso de la Cár-
cel Central. Después son llevados al Pabellón “Brigadier Manuel Oribe” del 
6º Piso Especial, donde llegaron a ser 23 los militares opositores detenidos 

Transcurridos más de veinte años desde su salida de la cárcel de 
la dictadura, el general Victor Licandro repasa sus agendas de 
bolsillo que lo acompañaron en prisión.

en ese sector. Separados 
por un corredor, en el 
6º Piso Común esta-
ban detenidos, en su 
mayoría, militantes del 
Partido Comunista.      
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ANTE EL LEVANTAMIENTO DE LA HUELGA GENERAL: 
MENSAJES DE LA CNT Y LAS TRES “F”

 El 11 de julio de 1973, a los quince días de su inicio, la Conven-
ción Nacional de Trabajadores (CNT) decidió levantar la huelga general 
pero manteniendo en alto todas sus consignas de restablecimiento de las 
libertades públicas y sindicales y sus reclamos por mejoras económicas. 
“Cerramos pues, esta etapa, seguros de que las venideras llevarán la victoria de 
nuestra causa. La cerramos porque ello es preciso para conservar y desarrollar 
nuestra fuerza, en la que mañana se asentará la conquista de esa victoria. 
Abrimos una nueva que no es de tregua ni de desaliento, sino de continuación 
de la lucha por otro camino y métodos, adecuados a las circunstancias”.

 En un pasaje del mensaje a los trabajadores uruguayos, la CNT 
expresaba: “La huelga general que hemos realizado constituye una etapa glo-
riosa de esa larga lucha. Ella no ha permitido alcanzar aún la victoria de-
seada, pese al derroche de heroísmo de los trabajadores que han tenido que 
enfrentar condiciones adversas, cuando no han madurado todavía plenamen-
te las bases para lograr esa victoria. La batalla debe pues proseguir, pero se 
hace necesario cambiar la forma de lucha. El principio táctico fundamental 
de una lucha prolongada es desgastar y debilitar continuamente las fuerzas 
del enemigo y fortalecer las propias. Es este principio el que sentó las bases de 
la victoria del pequeño Vietnam sobre el poderoso imperio norteamericano, 
para no citar más que un ejemplo reciente y hermoso de las luchas populares 
del mundo entero. Es este principio el que debe guiar nuestras acciones en este 
momento dramático. Estas consideraciones son las que han llevado a la Mesa 
Representativa de la CNT a decidir la terminación de esta etapa de lucha, 
levantando la huelga general”.

 Finalmente, la CNT afirmaba en su mensaje del 11 de julio de 
1973: “Tienen plena vigencia los 5 puntos enunciados por nuestra Central el 
28 de junio:

1) Reiteración de la vigencia plena de las garantías para la actividad sindical 
y política, y para la libertad de expresión.

2) Restablecimiento de todas las garantías y derechos constitucionales.

3) Medidas inmediatas de saneamiento económico, cuyas prioridades hemos 
expuesto en el documento que en el mes de abril enviáramos a su pedido 
a la Junta de Comandantes en Jefe, especialmente: nacionalización de la 
banca, del comercio exterior y de la industria frigorífica.

4) Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, sueldos y pasividades, y 
contención de precios subsidiando los artículos de consumo popular.

5) Erradicación de las bandas fascistas que actúan impunemente en la Ense-
ñanza y coordinación con docentes, padres y alumnos, de los caminos para 
la reanudación normal de los cursos”. 

      En tanto, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), la Federación 
de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y el Sindicato de FUNSA, 
sostenían que “sean cuales sean las resoluciones que se adopten con respecto 
a medidas de lucha, esas resoluciones deben garantizar que no se concede a 
la dictadura una tregua para recomponer sus fuerzas y lanzarlas nuevamente 
contra el pueblo; que no se procede a una legitimación de la dictadura que 
desconoció todas las expresiones de la voluntad popular; y que, por el contra-
rio, se asegura la continuación de la lucha contra la dictadura. Entre las tareas 
destinadas a lograr el desarrollo de esta lucha, se destacan el reforzamiento y 
la unidad de las organizaciones sindicales, el estrecho agrupamiento de todas 
las fuerzas en torno 
a una dirección uni-
ficada que conduz-
ca efectivamente las 
luchas y que evite la 
inoperancia de la ac-
ción dispersa”.

Sanatorio N°2 del 
CASMU ocupado por sus 

trabajadores en la huelga 
general
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LA CLANDESTINIDAD Y LA RESISTENCIA

 Disuelto el Parlamento y prohibida la actividad de los partidos 
políticos, el Frente Amplio ingresa a una etapa distinta de su accionar 
permanente sin renunciamientos: la resistencia clandestina.

 En condiciones sumamente adversas, asume la dirección del Fren-
te Amplio una Mesa presidida por el profesor doctor Juan José Crottogi-
ni, vicepresidente en ejercicio de la presidencia por la prisión del general 
Liber Seregni, representando al propio Seregni y a sí mismo; el profesor 
doctor Adolfo Aguirre González en representación del Frente Izquierda, 
Partido Comunista y Movimiento Blanco Popular y Progresista; el doctor 
Hugo Batalla, por el Movimiento por el Gobierno del Pueblo (Lista 99) 
y Agrupación Pregón “Julio César Grauert” y el arquitecto Juan Pablo Te-
rra, alternando con el doctor Daniel Sosa Días, por el Partido Demócrata 
Cristiano. Posteriormente, conforme a las circunstancias, se irán incor-
porando a la dirección representantes de los otros partidos que pasarán a 
actuar, así, directamente.

 El 7 de agosto de 1973 la Mesa Política del 
Frente Amplio da a conocer una extensa de-
claración. “Sólo un pronunciamiento de toda 
la ciudadanía sobre las cuestiones de fondo 
que agitan a la nación -señala en uno de sus 
pasajes-, puede propiciar una salida definiti-
va y viable al descalabro presente. La histo-
ria que se está gestando, si ha de ser genuina, 
verdadera historia patria, no se produce en 
la negociación oculta, en la transacción reser-
vada a unos pocos. Afirmamos, una vez más, 
que no puede haber soluciones nacionales sin 
que el pueblo organizado participe y decida. 
Nadie puede pretender el monopolio de la re-
construcción de la patria; todos los orientales 
tienen el deber y el derecho de intervenir en la 
empresa nacional”.

SEREGNI: “NO PUEDE EDIFICARSE
UNA MORAL DE LA FUERZA” 

 A comienzos de 1974 el 
general Seregni es llevado ante un 
Tribunal Especial de Honor del 
Ejército, constituido para juzgar 
su conducta militar. Enjuiciado, 
debe responder a los cargos sin la 
asistencia de abogados y a puer-
tas cerradas. En un tramo de su 
alegato Seregni dice: “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 éstas tienen otra permanencia. Lo contrario sería 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”.

 En abril de ese año dicho Tribunal degrada al general Seregni. Sus 
defensores los doctores Carlos Martínez Moreno, José Arlas y José Korze-
niak, apelan la decisión. El Poder Ejecutivo de la dictadura homologa la re-
solución del Tribunal y dispone el “pase a situación de reforma”. En los años 
siguientes, cuando Carlos Martí-
nez Moreno y José Korzeniak de-
jan Uruguay, el doctor Hugo Ba-
talla asume la defensa de Seregni. 
Al comienzo lo hace con el doctor 
José Arlas, quien por razones de 
enfermedad se ve obligado a re-
nunciar y poco tiempo después 
fallece. En 1980 se incorporará el 
doctor Héctor Clavijo en calidad 
de abogado co-defensor junto a 
Hugo Batalla. 
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LLAMAMIENTO DE LA CNT 
AL PUEBLO ORIENTAL

 En mayo de 1974 la Convención Nacional de Trabajadores 
(CNT), en la clandestinidad, hacía circular en fábricas y otros lugares 
de trabajo un documento de cuatro carillas titulado “Llamamiento de 
la CNT al pueblo oriental”. Dicho llamamiento se desglosaba en cinco 
subtítulos: “Así no se puede seguir”, “La más dramática crisis de nues-
tra historia”, “Las responsabilidades del pachequismo y su continuador 
Bordaberry”, “El golpe del 27 de junio, un golpe contra el pueblo” y “Es 
imperioso hallar una salida”.

 En la parte final, el documento subrayaba: “La CNT llama fervo-
rosamente a la unidad más amplia del pueblo uruguayo para posibilitar una 
salida democrática, de progreso social, a la actual coyuntura que vive el país. 
Tal salida estará basada en 
un conjunto de medidas 
económicas mínimas e im-
prescindibles, fundamental-
mente en relación al apara-
to bancario, a la estructura 
del comercio exterior, a la 
propiedad de la tierra; en la 
atención a las necesidades 
más imperiosas de la pobla-
ción, en primer término un 
aumento de emergencia en 
los salarios y las jubilacio-
nes, que reactive, por otra 
parte, el mercado interno; 
y en la plena participación 
popular en las decisiones, 
mediante el restablecimien-
to de los derechos políticos y 
sindicales. Naturalmente, 
estos objetivos mínimos re-

quieren derrotar la dictadura e instaurar un gobierno provisional, patriótico 
y democrático, de base amplia, con la participación de fuerzas políticas y 
sociales auténticamente populares, de ateos y creyentes, de civiles y militares”.

 “¿Es posible esta salida política a la actual situación? La CNT en-
tiende que sí, porque recoge el sentimiento de la abrumadora mayoría de la 
población. Su logro requiere una condición esencial: UNIDAD. (...) Unidad 
para enfrentar y derrotar la dictadura. AHORA. Para enfrentar al fascismo y 
sus desbordes. Para evitar al país mayores males, mayores derramamientos de 
sangre, la guerra civil, en la que se caerá inexorablemente de no encontrarse 
una salida política progresiva”.

LIBERTAD PROVISIONAL PARA SEREGNI

 El 2 de noviembre de 1974 se produce la liberación provisional del 
general Seregni, pero será nuevamente detenido el 11 de enero de 1976. En 
un breve comunicado, la Comandancia General del Ejército informaba: 
“En el día de la fecha fue puesto en libertad provisional el ciudadano Liber 
Seregni Mosquera, quien sigue a disposición de la Justicia Militar, que prosigue 
la instrucción del sumario correspondiente iniciado en el año 1973 y por el cual 
había sido procesado”.  Los Comités de Base cesan su actividad orgánica y la 
capacidad de resistencia a la dictadura por parte del Frente Amplio queda 
reducida a algunos de sus sectores. En ese período los presos políticos au-
mentan considerablemente y cubren las cárceles del régimen. 

 Sin embargo, la Dirección del Frente Amplio continúa reunién-
dose en forma más espaciada y sus militantes intentan reagruparse en sus 
lugares de trabajo y a nivel estudiantil. Ahora la integran Juan José Cro-
ttogini -siempre en el ejercicio de la presidencia-, Adolfo Aguirre Gonzá-
lez, Hugo Batalla, José Pedro Cardoso, Roberto Gilardoni, Alba Roballo 
y Francisco Rodríguez Camusso. El coronel Héctor Pérez Rompani cum-
ple un papel importantísimo en la secretaría de la Mesa Política.

 En enero de 1975 recrudece la represión contra la resistencia y se 
intensifica la persecución a dirigentes, militantes y adherentes al Frente 
Amplio. En la madrugada del día 16, la Mesa Política del Frente Amplio 
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sufre su primera baja obligada. En un espectacular operativo de las 
Fuerzas Conjuntas, el doctor Adolfo Aguirre González es detenido junto 
a su esposa Cristina Bayley en su domicilio de Juan Paullier 1114 en la 
zona del Parque Rodó. Durante un mes aproximadamente permanecerá 
incomunicado y sin asistencia en el Departamento de Inteligencia de la 
Policía, en la calle Maldonado y Paraguay. A su salida, Aguirre González 
volverá a su puesto de lucha en la Mesa Política del Frente Amplio en la 
resistencia.  

 El secretario general del Partido Comunista Rodney Arismendi, 
detenido por las Fuerzas Conjuntas el 8 de mayo de 1974, había sido  
deportado el 4 de enero de 1975. “El País” (uno de los más conspicuos 
amanuenses de la dictadura) publicaba en su edición del martes 7 de 
enero siguiente: “El año pasado, luego de la disolución del Partido políti-
co que el Comunismo mantenía en el Uruguay, Arismendi pasó entonces a 
la clandestinidad, y realizó contactos en Moscú a los efectos de ajustar una 
nueva estrategia en el Uruguay. Regresó a Montevideo a principios de 1974, 
con documentos falsos a nombre de Octavio Olivera Burgos, bigote postizo 
y pelo teñido. El 10 de mayo (sic) de 1974 un destacamento de las Fuerzas 
Conjuntas lo apresó en un enterradero en la calle Barreiro, cerca de la Rampla 
(sic) de Pocitos”. En la parte de mayor destaque, señalaba: “Tomó un “Jet” 
el Sábado Pasado en Carrasco. Liberado por la Justicia Militar, fue luego 
mantenido detenido por Medidas Prontas y finalmente hizo uso de la opción 
constitucional para salir del país”.

 También en los primeros días de enero de 1975 era expulsado 
del país el arquitecto Carlos Reverdito, ex decano de la Facultad de Ar-
quitectura. El diario “El País”- cuyo codirector Daniel Rodríguez Larreta 
integró el Consejo de Estado de la dictadura- daba su versión sobre el 
tema: “El Gobierno aplicó la ley de indeseables al ex decano de la Facultad 
de Arquitectura y le conminó a abandonar el país. El arquitecto Carlos Re-
verdito (*), de nacionalidad italiano, será emplazado ahora a abandonar te-
rritorio nacional. La medida es fundada en la prédica de violencia de la cual 
es acusado Reverdito, práctica a la que habría vuelto en los últimos tiempos, 
según informaciones proporcionadas por las autoridades. Reverdito fue deca-

no hasta la intervención de la Universidad”. Sobre los antecedentes de Re-
verdito, “El País” agregaba textualmente: “Dentro de  los grupos marxistas 
que dominaban la Universidad, Reverdito representaba el ala más extremista 
y recalcitrante. Constan en las actas de las distintas reuniones universitarias, 
sus continuas exhortaciones a la violencia, dirigidas a profesores y estudiantes, 
sus alegatos en defensa de la subversión y la sedición. Figuraba en las organi-
zaciones políticas disueltas, y mantuvo, hasta la intervención, una conducta 
constante de rebeldía contra el Estado. Reverdito no es uruguayo, habiendo 
emigrado al país años atrás. Últimamente algunas informaciones en poder 
de las autoridades (trascendió anoche), lo hacían instigando problemas en el 
ámbito universitario. La Dirección de Migración, a través de todos los puestos 
de frontera, se encargará de evitar que el ex decano de Arquitectura vuelva a 
ingresar al país”. (sic)

 Años después, en 1984, ante gestión realizada por el embajador 
italiano Alessandro en Uruguay, el general Victor Licandro fue distingui-
do ciudadano honorario de Savona, ciudad situada al norte de la penín-
sula, próxima a Génova. En esa ocasión fue el arquitecto Carlos Reverdito 
quien simbólicamente representó a Licandro en la ceremonia realizada en 
el marco de una feria cuya recaudación fue destinada en ayuda a los presos 
políticos en Uruguay. Como información anecdótica, debe señalarse que 

(*) En la nota periodística (?) el apellido Reverdito aparece escrito errónea-
mente con dos t.
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para que Licandro fuera declarado ciudadano honorario de Savona, fue 
necesaria la autorización expresa del entonces presidente de Italia, Sandro 
Pertini, quien hasta ese momento era la única persona que revestía la dis-
tinción que recibió el general Victor Licandro.  

 Producida la intervención de la Universidad, el arquitecto Carlos 
Reverdito, destituido como docente y decano en noviembre de 1974, 
había sufrido dos períodos de prisión hasta el decreto de expulsión por 
la dictadura imperante. En el exterior continuó su tarea profesional y 
docente sin abandonar una activa militancia política de solidaridad con 
Uruguay. Fue presidente de la Comisión contra el Racismo y el Apartheid; 
miembro de la presidencia del Consejo Mundial de la Paz; presidente de 
Honor del Comité de Arquitectos del Frente Amplio y presidente de la 
Comisión del Parlamento Europeo para la libertad del general Seregni. 
En las elecciones de 1971, había sido designado suplente del doctor Hugo 
Villar  a la Intendencia Municipal de Montevideo por el Frente Amplio.

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO (PVP)

 El 26 de julio de 1975, en plena dictadura y pese a la brutal re-
presión, tiene lugar el Congreso Fundacional del Partido por la Victoria 
del Pueblo (PVP). La nueva organización política surge en la continuidad 
con la evolución de la Federación Anarquista Uruguaya (FAU) y de la 
Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) que entronca con el Frente Estu-
diantil Revolucionario y con militantes de otros sectores en la resistencia 
clandestina. Gerardo Gatti, León Duarte y decenas de militantes desapa-
recidos y exiliados fue el saldo de la ofensiva de la dictadura por destruir 
al PVP. 
 
 “Sin renunciar a un perfil radical -expresaba su secretario general 
Hugo Cores previo a las elecciones de 1999-, en los tiempos que corren el 
PVP incorpora la importancia de la unidad frenteamplista como un factor 
fundamental de acumulación de fuerzas, en un período en que está a la orden 
del día la conquista del gobierno nacional y la consolidación de un proceso de 
profunda transformación democrática”.   

MÁS DETENCIONES DE DIRIGENTES
Y MILITANTES DEL FRENTE AMPLIO

 En octubre de 1975, en operativos de las Fuerzas Conjuntas, son 
detenidos varios dirigentes y militantes del Partido Comunista, entre los 
que se encuentran José Luis Massera y Vladimir Turiansky. “El Diario” en 
su edición del miércoles 24 de diciembre hace una amplia cobertura de las 
detenciones con una crónica también claramente perfilada en apoyo a la 
dictadura. En una leyenda establece textualmente: “La eficaz labor de las 
Fuerzas Conjuntas permitió incautar importante material relativo al aparato 
político militar del Partido Comunista. Ficheros microfilmados con los datos 
de todos los afiliados al Partido, análisis de situación del país (verdaderos y 
otros fraguados, estos últimos para ser distribuidos entre los integrantes de 
la organización clandestina) y material gráfico que permitirá asestar nuevos 
golpes a los complotados fueron dados a conocer ayer a la opinión pública por 
parte de jerarcas de las FF.CC.”.

 Poco antes de las deten-
ciones de estos dos cuadros diri-
gentes del Frente Amplio,  fui-
mos testigos de una de las tantas 
situaciones que nos tocó vivir 
en la resistencia. Cierta vez, mi 
padre Adolfo Aguirre Gonzá-
lez, nos comunicó a mi madre 
Cristina Bayley y a mí, que es-
peraba a un compañero en ho-
ras tempranas de la tarde. Que 
no bien llegara, lo invitáramos a 
subir al escritorio. Aproximada-
mente a la hora 15 de ese día, 
tocan timbre y mi madre atien-
de, aguardando yo expectante 
un poco más atrás. Cuando mi 
madre ve al compañero, lo salu-
da con afecto y preocupación. 
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“¿Cómo le va, como está...? –“Pero Cristina, no me diga que me reconoció tan 
fácilmente”, respondió con cierta decepción. “Claro, lo distinguiría entre 
miles de personas...” A mí me pareció un “gigante”, que no lo era de es-
tatura física, pero sí de moral y en erudición científica. Llevaba un gran 
sombrero negro, una larga barba oscura postiza y un discreto maquillaje. 
Yo también lo reconocí enseguida. Era el ingeniero José Luis Massera. A 
su salida de la cárcel me concedió -como el general Victor Licandro- su 
primer reportaje para “Cinco Días”.  Profesor “Honoris Causa”, Massera 
fue una de las figuras intelectuales de mayor prestigio internacional en la 
segunda mitad del siglo XX.

 Con relación a Wladimir Turiansky -actualmente colaborador en 
el semanario “Voces del Frente”- quiero recrear una situación especial. 
Fue el 31 de agosto de 1966 en Teledoce en el programa “Sala de Audien-
cias” que dirigía el periodista Mario César. El tema a tratar era: “¿Quiénes 
están detrás de la Reforma Popular? Participaban como Fiscal, el senador 
por el Partido Nacional doctor Washington Guadalupe y como Defensor, 
mi padre doctor Adolfo Aguirre González. El propio conductor Mario 
César intervenía como Juez de Instrucción y en calidad de Actuario lo 
hacía Román Pérez Senac. Uno de los testigos de mi padre era, precisa-
mente, Wladimir Turiansky, por entonces prestigioso dirigente sindical. 
El otro, también gran compañero, era el doctor Carlos Buela Acosta y 
Lara del Frente Izquierda.

DENUNCIAS DE HUGO CORES
EN EL TRIBUNAL RUSSELL

 En su Nº 10 “La Semana” -una de las publicaciones del PVP en 
la resistencia- transcribía un cable de IPS procedente de Roma, de fecha 
13 de enero de 1976,  dando cuenta de las denuncias presentadas por el 
dirigente Hugo Cores en el Tribunal Russell. Decía así: “Cores denunció 
el infierno de las cárceles de la dictadura del Uruguay. Se refirió a la nueva 
detención de Seregni en una nueva y brutal ola represiva y denunció la actual 
condición de prisioneros, de numerosas personalidades científicas universita-
rias y artísticas del Uruguay. Se intensificaron las detenciones en octubre y 
noviembre últimos (1975) con la prisión del profesor Arturo Ardao, los in-
genieros José Luis Massera y Wladimir Turiansky, el cineasta Ugo Ulive y los 
asesinatos, después de atroces torturas, del tupamaro Pedro Lerena Martínez 

y del comunista Álvaro Balbi. En su intervención, Cores dio detalles del se-
cuestro por él sufrido en abril de 1975 en Buenos Aires, cuando fue llevado a 
la llamada “Cárcel del Pueblo Derechista” y sometido a torturas por militares 
uruguayos y reclamó por la situación de casi medio centenar de ciudadanos 
uruguayos prisioneros en la capital Argentina y la inseguridad de miles de 
compatriotas en ese país”.

ÉMULOS DEL “TORQUEMADA”

 Los compatriotas asesinados, desaparecidos, presos, torturados, 
exiliados, destituidos, la arbitraria clasificación de ciudadanos en catego-
rías A, B y C y el desempleo por defender ideas democráticas, se multi-
plican por millares. El 18 de mayo de 1976, en operativos coordinados, 
comandos armados actuando con total impunidad secuestran en Buenos 
Aires -donde vivían desde junio de 1973- a Zelmar Michelini senador 
del Frente Amplio y a Héctor Gutiérrez Ruiz diputado del Partido Na-
cional, presidente de la Cámara de Representantes. Cuatro días después 
sus cadáveres aparecían en el interior de un automóvil, junto a los de 
otros dos uruguayos: William Whitelaw y Rosario Barredo. En la misma 
jornada del 18 de mayo, también había sido secuestrado el doctor Ma-
nuel Liberoff, personalidad de gran prestigio en el Sindicato Médico del 
Uruguay y militante del Partido Comunista en el Frente Amplio, compa-
triota desaparecido en el entorno del “Plan Cóndor”. La acción ocurría en 
plena dictadura militar argentina que encabezaba el teniente general Jorge 
Rafael Videla. Ante el incalificable hecho de barbarie que quitó la vida 
a los dos respetados dirigentes políticos compatriotas, el doctor Carlos 
Quijano desde México escribía: “Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz 
fueron mis amigos. Algo más, digamos: mis compañeros en largas jornadas de 
lucha contra la dictadura. Debo recordarlo una vez más. Fui compañero de 
Michelini y Gutiérrez Ruiz. De ahora en adelante, lo seré  más que nunca”.  

TESTIMONIO DEL DOCTOR FEDERICO FASANO
QUIEN RECONOCIÓ LOS CUATRO CADÁVERES

 Diversas fuentes, por distintas vías, coincidían en asegurar que el 
doctor Federico Fasano había asumido la dolorosa misión de reconocer 
los cadáveres de Zelmar y el “Toba”, en circunstancias tan angustiosas. 
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Consultado por el autor de este trabajo, el director del diario “La Repú-
blica”, confirmó plenamente el hecho y agregó que, junto a los cuerpos de 
sus amigos, estaban los cadáveres de Rosario Barredo y William Whitelaw. 
“Pese a que han transcurrido más de treinta años de aquellos hechos -afirma 
Federico Fasano-, no he podido olvidar aquella escena que presentaba cru-
damente las terribles imágenes emergentes de la brutal acción de barbarie”.

 Este es su relato: “El día anterior a los secuestros de Zelmar Micheli-
ni y Héctor Gutiérrez Ruiz, estuve con Zelmar en el restorán “Hoyo 19”. Una 
semana antes, en un bar de La Recoleta, creo que era “La Biela”, había estado 
conversando con Gutiérrez Ruiz y su señora Matilde. También con Wilson 
Ferreira Aldunate nos veíamos asiduamente en Buenos Aires. Recuerdo que 
en los meses posteriores al golpe de Estado en Uruguay, le insistí en más de 
una oportunidad para que ambos finalizáramos nuestra carrera de Derecho y 
Ciencias Sociales en Argentina. A Wilson sólo le faltaba una materia y a mí, 
apenas, tres o cuatro. Wilson no quiso hacerlo. Yo había sido convocado por la 
editorial Fabril para participar en el proyecto del diario “Democracia” que, 
finalmente, no pudo llevarse a cabo. Salvé las materias que me quedaban y 
culminé mi carrera universitaria. En Buenos Aires, trabajaba en un estudio 
jurídico, cuya directora era Isabel Villar”. 
 
 “Cuando nos enteramos de los secuestros, por todos los medios a nuestro 
alcance -que eran muy limitados en la dictadura de Jorge Rafael Videla- nos 
movilizamos en varias direcciones procurando conseguir información sobre la 
situación de nuestros amigos. A instancias de Jorge Roulet -una persona vincu-
lada al tema de los Derechos Humanos quien, con el retorno a la democracia, 
sería ministro de la Función Pública en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín-, 
fuimos recibidos por el general Albano Harguindeguy, entonces ministro del 
Interior de la dictadura argentina. Luego  de realizar algunas llamadas tele-
fónicas en nuestra presencia, Harguindeguy nos comentó con firmeza: ‘Todo 
está bajo control. No se preocupen’. Cuando salimos de la reunión, tuve una 
sensación de alivio. Enseguida informé sobre lo conversado con el ministro del 
Interior a los familiares del Michelini y Gutiérrez Ruiz. Lejos de imaginarnos 
lo que realmente había ocurrido, al día siguiente nos sorprendía la noticia de 
la terrible muerte...”

 “Ante esa situación, me presenté en la morgue y en mi calidad de abo-
gado hice el reconocimiento de los cadáveres. Después, convoqué a corresponsales 
extranjeros a una breve conferencia de prensa en el café “La Paz”. Concurrieron 
no más de cuatro o cinco. Les expliqué todo lo ocurrido. Acordamos con los pe-
riodistas presentes en la reunión que debían ser cuidadosos con la información. 
Pero, al otro día, en la edición del diario “Excelsior” de México apareció en 
primera página la información sobre los secuestros y asesinatos de los legisladores 
uruguayos exiliados en Buenos Aires. La nota periodística daba cuenta que en 
mi condición de abogado me había presentado en la morgue y había reconocido 
los cadáveres que exhibían muestras contundentes de las torturas y la brutalidad 
a los que habían sido sometidos por sus secuestradores. No había tiempo que 
perder. Me planteé dos opciones. Pedir asilo en la embajada de México o salir en 
forma urgente de Argentina. Como primer paso, dejé mi domicilio en Ayacucho 
y Guido. Con mis efectos personales indispensables me trasladé a la calle Mon-
tevideo y Sarmiento. A las pocas horas me enteraba que los militares ya habían 
estado en Ayacucho. Tuve mucha suerte”. 

 “Tras sortear inconvenientes de todo tipo, llegué finalmente a México, 
donde hice algunas giras informando de la situación en Uruguay y en Argen-
tina. Al año siguiente, en 1977, promoví e impulsé un llamado a la unidad 
antidictatorial. En mi casa fue la reunión que convocó al llamado “Acuerdo 
de México” que, finalmente, no prosperó y fracasó”.

 “Cuando participaba en el Comité Uruguayo de Solidaridad (CO-
SUR), me ofrecieron la posibilidad de ejercer la dirección del Servicio de  In-
formación de la República de México, en el período de la presidencia de José 
López Portillo, con el objetivo de promover un plan de reforma democrática 
de la prensa, radio y televisión. Tuve el apoyo de la UNESCO pero la podero-
sa TELEVISA se convirtió en un adversario implacable. Sin embargo, fue un 
período de intensa actividad en el que tuve la satisfacción de dar oportunidad 
de trabajar a alrededor de doscientos exiliados latinoamericanos que partici-
paron en el proyecto. Ese plan de democratización de la información, ha sido 
recogido por Andrés Manuel López Obrador en su reciente campaña presiden-
cial. Desde 1979 a 1984 trabajé también en “Le Monde Diplomatique”, lo 
que me llevó a viajar periódicamente a Francia”. 
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SEMBLANZAS: ZELMAR...

 Nacido en Montevideo el 20 de mayo de 1924, Zelmar Michelini 
fue asesinado cuando cumplía 52 años. Dirigente estudiantil, fue luego 
dirigente gremial bancario, siendo trabajador del Banco Hipotecario. Co-
menzó su militancia política en las filas del Batllismo en el Partido Co-
lorado. En las elecciones de 1954 y 1958, fue diputado por la lista “15”, 
llegando a ser jefe de bancada de ese sector político. En 1962 se apartó de 
la lista “15” y creó el “Movimiento por el Gobierno del Pueblo” (lista 99). 
Elegido senador, fue reelecto en 1966. En un breve período de la presi-
dencia del general Oscar Gestido, fue ministro de Industria y Comercio. 

 Trabajó incansablemente para la formación del Frente Amplio y 
fue uno de sus fundadores y principales dirigentes. Tiene el altísimo ho-
nor de haber presidido la histórica sesión de creación del Frente Amplio 
el 5 de febrero de 1971. Senador del Frente Amplio, se había exiliado en 
Buenos Aires a partir del golpe de Estado en Uruguay. Fue un militante 
de primera línea en la resistencia a la dictadura de nuestro país, a la que 
denunció con firmeza ante el Tribunal Russell reunido en Roma y ante 
organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos. Esen-
cialmente solidario en todas sus manifestaciones, brillante parlamentario 
y orador excepcional, se distinguió también como periodista. Escribió en 
el diario “Acción” y después en “Hechos”, que fundó en 1963 y dirigió 
hasta su cierre en 1968. Continuó su trayectoria periodística en “El Dia-
rio” realizando comentarios internacionales con el seudónimo “Marcos 
San Sebastián” hasta 1972. En el prestigioso semanario “Marcha” escribió 
en 1972 y 1973, año que compartió con notas periodísticas en el sema-
nario “Respuesta”. En el exilio en Argentina, trabajó en “La Opinión” de 
Buenos Aires.  

... y EL “TOBA”

 Héctor Gutiérrez Ruiz había nacido en Montevideo el 21 de fe-
brero de 1934. Militante del Partido Nacional, inició su trayectoria parla-
mentaria en 1966, tras ser elegido diputado por la lista “36” del Intenden-
te por Tacuarembó Pedro Chiesa, del Movimiento “Herrera-Heber”. En 

las elecciones de 1971 
fue reelecto diputado 
por el departamento de 
Tacuarembó, pero en 
esa oportunidad como 
candidato del Movi-
miento “Por la Patria”, 
orientado por Wilson 
Ferreira Aldunate. Por 
su honestidad política y 
su firmeza en la defensa 
de los principios consti-
tucionales y democráticos, fue elegido presidente de la Cámara de Re-
presentantes, con los votos del Partido Nacional y del Frente Amplio. En 
un hecho excepcional y cuando finalizaba su mandato en la presidencia, 
fue reelecto para el cargo por la mayoría parlamentaria conformada por 
blancos y frenteamplistas, infligiendo una nueva derrota al oficialismo. 

 Director del diario “El Debate” en los años 1970 y 1971, el 24 de 
abril de 1972, retenido por un comando del Movimiento de Liberación 
Nacional, Gutiérrez Ruiz fue trasladado ante el fotógrafo policial Nelson 
Bardesio -secuestrado por los Tupamaros- para que investigara en su cali-
dad de parlamentario sobre las actividades del “escuadrón de la muerte”, 
denunciadas en documentos del MLN. Tras la consolidación del golpe de 
Estado, se había exiliado en Buenos Aires, Argentina, donde actuó soli-
dariamente con compatriotas en la resistencia a la dictadura instalada en 
Uruguay.  En 1986, el diario “La Razón” de Buenos Aires, escribía: “En 
ninguna evocación de la historia del Partido Nacional pueden estar ausentes 
su nombre, su espíritu de alta calidad humana, y su estilo tan personal e irre-
petible. Por los años de los años persistirá el coro de nuestros jóvenes militantes 
que aseguró, con sinceridad y llaneza, como él lo merecía, que Toba muerto, 
que Toba asesinado con acopio de vileza, estaba presente en la lucha contra la 
dictadura”.
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DESPUÉS DE 30 AÑOS: JUSTICIA

 El 17 de noviembre de 2006, el señor juez letrado de 1° Instancia 
en lo Penal de 11° Turno, Roberto Timbal, dispuso “el procesamiento y 
prisión de Juan María Bordaberry y de Juan Carlos Blanco como coauto-
res responsables de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agra-
vados”. (Dicho fallo refiere a los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor 
Gutiérrez Ruiz, Wiliam Whitelaw y Rosario Barredo).

EL “PLAN CÓNDOR” EN LA
DICTADURA URUGUAYA

 Según el coronel doctor Federico Silva Ledesma, presidente del 
Supremo Tribunal Militar de la dictadura, hubo 4.933 procesados por la 
justicia militar en dicho período. Esta cifra le otorga a Uruguay el som-
brío privilegio de haber sido el país con mayor número de presos políticos 
en relación a su población. Los detenidos fueron condenados por la justi-
cia militar y sus declaraciones arrancadas bajo torturas sin derecho a una 
defensa y a un juicio justo e independiente. Las enfermedades no atendi-
das y el brutal vejamen físico y psíquico a que fueron sometidos los presos 
políticos en Uruguay, elevaron el número de muertes y desapariciones en 
las cárceles del régimen fascista.

 La dictadura en Uruguay no estuvo ajena al “Plan Cóndor“, esti-
mulado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EE.UU., he-
cho confirmado varios años después a la vista de los documentos descla-
sificados en Washington. El “Plan Cóndor” fue diseñado por los servicios 
secretos del régimen del ex dictador chileno Augusto Pinochet y Manuel 
Contreras, jefe de su policía (DINA-CNI), responsables de miles de ase-
sinatos de opositores a la dictadura chilena. En ellos se incluyen los del ex 
comandante en jefe del Ejército chileno general Carlos Prats en Argenti-
na, y el de Orlando Letelier ex canciller del gobierno de Salvador Allende, 
en Washington. Altos mandos militares participaron activamente en la 
aplicación de la criminal operación, en coordinación con las dictaduras 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

 En el período de la dictadura -considerado desde el golpe de Es-
tado del 27 de junio de 1973 hasta el 1º de marzo de 1985- casi un 
centenar de presos políticos murió en las cárceles uruguayas por torturas, 
enfermedad o suicidio. Hubo presos en condición de rehenes sometidos a 
condiciones inhumanas, sin atención, incomunicados y aislados. durante 
varios años. Hay cerca de 200 compatriotas desaparecidos en Uruguay, 
Argentina y Paraguay, en el oscuro período de la dictadura. La diáspora 
del exilio se calcula en más de 300.000 uruguayos. 

 “En pocas palabras”,  en su informe de fecha 16 de enero de 1976, 
afirmaba que 24 oficiales -desde general a capitán- habían sido apresados 
en los últimos meses de 1975 en otra escalada represiva. “Plantón, tacho y 
picana, también contra militares constitucionalistas, cuya cifra a comienzos 
de 1976 ascendía a 103 militares opositores al golpe fascista confinados en las 
cárceles de la dictadura”. 

 En el transcurso del año 1976 se asilaban en la embajada de Méxi-
co cinco oficiales frenteamplistas de la Fuerza Aérea: Gerónimo Cardozo, 
Walter Martínez, Ariel Pérez, Milton Techera y José Luis Villamil.   
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CARLOS QUIJANO Y EL PRESIDENTE BORDABERRY
DESPEDIDO EL 12 DE JUNIO DE 1976 *

* Párrafos finales del artículo del doctor Carlos Quijano publicado en el 
diario Excelsior, México, DF, el 14 de junio de 1976, transcriptos por el 
semanario “Brecha” con fecha 1º de agosto de 2003. 

“RÉQUIEM PARA NADIE”

 Cuando Bordaberry sube el 1 de marzo de 1972, Uruguay afronta 
una muy grave crisis. Una crisis realmente de estructura, aunque la pala-
bra pueda tener un dejo pedante.

 ¿Qué podía hacer el señor Bordaberry, carente de ideas, de pers-
pectivas, obnubilado por naturaleza? 

 Dentro de su concepción -llamémosla así- la crisis era, sólo podía 
ser, obra del maligno, fruto de una gran conjura internacional. Con el 
maligno y sus aliados, ese maligno multiforme y escurridizo, que asomaba 
donde menos se creía, no cabían tratos ni flaquezas. Había que desenmas-
cararlo, perseguirlo, aplastarlo. Sin conmiseración y con saña. Para salvar 
el alma y las almas, las llamas purificadoras. Para consolidar la democra-
cia, abolirla. Para resguardar al gobierno representativo, derribarlo. Para 
mantener las libertades, anularlas. A todas, menos a una. A todas, menos 
a la libertad de empresa, fuente o garantía, así proclamada, de todas las 
demás. Otra vez las vísceras y el interés, marchando de consuno.

 Cuatro años largos pasaron desde que el señor Bordaberry llegó a 
la Presidencia. Suele creerse, es la tesis más recibida, que esos cuatro años 
están divididos por el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. No es 
lugar éste para discutir el punto. El golpe de Estado formal fue, sí, el 27 
de junio. La caída de las instituciones se consumó antes: el 9 de febrero 
de 1973. Ese día hubo un pronunciamiento militar que hizo retroceder 
a Uruguay cien años. Es una de las páginas más deliberadamente oscu-
recidas de nuestra historia. Sobre los hechos de entonces, durante largo 
tiempo, abundaron las más equivocadas interpretaciones. De las institu-

ciones civiles quedó sólo la cáscara. Comenzó la era militar. Cuatro meses 
más tarde, el 27 de junio, la cáscara se convirtió en polvo. Repetimos: no 
es ahora ocasión de reabrir el debate sobre esos hechos que dividieron y 
debilitaron a la oposición. Algún día habrá que hacerlo, si la vida lo per-
mite, para extraer del funesto error la necesaria lección. Uruguay olvidó, 
lo indujeron a que olvidara, que el poder militar tiene que inclinarse ante 
el poder civil y que esta norma sabia es de todos los tiempos y latitudes.

 El señor Bordaberry esbozó inicialmente, ante el pronunciamien-
to militar de febrero, una débil resistencia que apenas duró unas horas. 
Después, su olfato le indicó que en el pronunciamiento estaba su sal-
vación. Sería un soldado más, con vistosas charreteras de jefe. Sacrificó 
amigos, despreció promesas y siguió, como pez en el agua, en el sillón 
presidencial.

 Dijo entonces y vale la pena hacer la transcripción para mostrar al 
rey desnudo: “Se ha pretendido que la solución hallada (la aceptación de las 
condiciones fijadas por los jefes del pronunciamiento) cercenaría las ins-
tituciones. Nada de eso existe. Todas las instituciones de la República perma-
necen intactas; el Poder Ejecutivo tiene la plenitud de sus facultades, el Parla-
mento goza de todos sus fueros y la justicia de su independencia; los derechos 
y garantías individuales están en vigencia; las corporaciones autónomas están 
regidas por sus leyes; el orden jurídico rige en su totalidad y se aplica a todos los 
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habitantes sin excepciones. Como lo he dicho en diversas oportunidades, sólo 
entregaré la responsabilidad presidencial a mi sucesor electo libremente en los 
comicios que se realizarán en la fecha que marca la Constitución. Los partidos 
políticos prosiguen y proseguirán sin obstáculos la tarea que les corresponde al 
amparo de nuestro régimen democrático”.

 Así habló -sin que el rubor iluminara su cara- Bordaberry, el 14 
de febrero de 1973. Mentía y sabía que mentía. Tres meses y algunos días 
más pasaron, y el 27 de junio, la ficción se derrumbó. Bordaberry, por 
orden superior, cerró el Parlamento, proscribió a los partidos políticos, 
clausuró a los sindicatos, anuló todo derecho individual y ya no habló de 
elecciones ni sucesores.

 Desde el pronunciamiento, sirvió a los militares con conmovedora 
abnegación, para servirse a sí mismo y para cumplir la sacrificada misión 
de vanguardia en la lucha contra el maligno, que el destino le confió.

 En mayo del 75, la carta que dirigió a los militares, con motivo 
del cese que se atrevió a decretar y la posterior reposición que le fue im-
puesta de un funcionario de segundo orden, es una página antológica. De 
la antología del servilismo. En diciembre del mismo año, el documento 
secreto que dio a conocer Excelsior y en el cual expuso su proyecto de 
nuevo Estado, tiene también lugar reservado en la antología del disparate 
internacional. Lo perdió la ambición. Quiso oficiar de pensador y sólo 
logró cavar su fosa y labrar su lápida.

 Entró a la Presidencia por la puerta de servicio, sin dignidad. Sin 
dignidad, simuló ejercer el cargo. Ahora, cae sin dignidad. Es lo menos 
que de él puede decirse. Y lo más piadoso. Pero el dolor y la miseria que 
sembró, ¿cómo podrán ser reparados?

 No hemos querido escribir un réquiem para Bordaberry. Hemos 
querido relatar una experiencia sangrante para despertar a los confiados, 
para convocar a los que olvidan, para mostrar también, trémula pero 
inextinguible esperanza, que la justicia llega, aunque las más de las veces, 
su camino se haga a través de las tumbas y las ruinas.

BALDONES -NO TODOS- DEL
DICTADOR BORDABERRY

 A partir de la consolidación del golpe de Estado del 27 de junio 
de 1973, estos hechos ocurrieron durante el mandato ilegítimo de Bor-
daberry. Este informe se basa en el documento “Cronología de Uruguay” 
coordinado por Marta Harnecker, “Uruguay Nunca Más” de SERPAJ y 
“A todos Ellos” de Familiares de Desaparecidos.  

Julio/73:  
Muere baleado el estudiante Ramón Peré.
Agosto/73:
Mueren por torturas Gerardo Alter y Walter Hugo Arteche.
Setiembre/73:
El día 1º es detenido el estudiante de Agronomía Hugo Leonardo de los 
Santos, cuyo cuerpo torturado y muerto en el Batallón de Caballería Nº 6, 
se entrega tres días después a su familia en Rocha.
Diciembre/73:
Muere por torturas Gilberto Goghlan.
Marzo/1974:
Muere por torturas Aldo Perrini Gualo.
Abril/74:
Desaparición de José Arpino Vega.
Es asesinada Silvia Reyes, esposa del desaparecido Washington Barrios, en 
su domicilio. En el procedimiento también son ejecutadas Diana Maida-
nick y Laura Raggio.
Mayo/74:
Desaparición de Eduardo Pérez Silveira.
Junio/74:
Muere por torturas Nibia Sabalsagaray.
Noviembre/74:
Muere por torturas Iván Morales.
Diciembre/74:
Desaparición de Olivar Lauro Sena Rodríguez.
Desaparición de Luis Eduardo González.
Es asesinado en París el agregado militar coronel Ramón Trabal, ex jefe de 
inteligencia. Al día siguiente, son fusilados en la localidad de Soca cinco 
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militantes del MLN: Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela 
Estefanell, Floreal García y Mirtha Yolanda Hernández, quienes habían 
sido secuestrados en Buenos Aires el 8 de noviembre y trasladados ilegal-
mente a Montevideo.
Marzo/75:
Muere por torturas Oscar Oveira Rossano.
Abril/75:
Muere por torturas Amelia Lavagna de Tizze.
Julio/75:
Muere por torturas Álvaro Balbi. 
Agosto/75:
Desaparición de Asdrúbal Paciello Martínez.
Setiembre/75:
Muere por torturas Carlos Curuchaga.
Octubre/75:
Desaparición de Eduardo Bleier Horovitz. Muere por torturas Pedro Le-
rena Martínez. Desaparición de Juan Manuel Brieba.
Noviembre/75:
Desaparición de Fernando Miranda Pérez (*).
Enero/76:
Desaparición de Horacio Gelós Bonilla. Muere por torturas Julián López.
Marzo/76:
Mueren por torturas Nicanor Aldabalde, Eduardo Mondello Techera e 
Ivo Fernández.
Mayo/76:
Secuestro en Buenos Aires de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héc-
tor Gutiérrez Ruiz. Son brutalmente torturados y luego asesinados junto 
a Rosario Barredo y William Whitelaw. Desaparición de Manuel Libe-
roff. (Bordaberry felicita al ministro del Interior Hugo Linares Brum y al 
jefe de Policía coronel Alberto Ballestrino por reprimir a la población en los 
entierros de Michelini y Gutiérrez Ruiz).
Desaparición de Ubagesner Chaves Sosa (*).
Junio/76:
Mueren por torturas Silvina Saldaña y Humberto Pascaretta.
Secuestran a Gerardo Gatti, secretario general del PVP y ex integrante del 
Secretariado Ejecutivo de la CNT.

(*) Son los únicos compatriotas cuyos restos han sido encontrados.

 Con fecha 20 de diciembre de 2006, la jueza en lo Penal de 7° 
Turno, doctora Graciela Gatti, hizo suyo el pedido de la Fiscal, docto-
ra Mirtha Guianze, y dispuso el procesamiento del dictador Juan Ma-
ría Bordaberry por su responsabilidad como “coautor” en diez delitos de 
“homicidios especialmente agravados en reiteración real” (José Arpino 
Vega, Eduardo Pérez Silveira, Luis Eduardo González, Juan Manuel Brie-
ba, Fernando Miranda Pérez, Carlos Arévalo Arispe, Julio Correa Ro-
dríguez, Laureano Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla y Ubagesner 
Chaves Sosa).

 En un pasaje del fallo judicial, la magistrada Graciela Gatti con-
cluía “es así que el Uruguay participó del plan Cóndor realizando sus efecti-
vos militares operaciones en el extranjero ya desde 1974, todo ello en forma 
clandestina y violatoria de las normas que regulan la soberanía de los Estados. 
(...) La prueba recibida en autos, permite sostener que las personas detenidas 
por las Fuerzas Conjuntas eran sometidas a torturas en forma sistemática, en 
condiciones inhumanas de reclusión y eran sometidas al proceso ante el Juzga-
do Militar mucho más allá de los plazos previstos, incluso en la normativa de 
excepción que regía en la época”. 
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HUGO VILLAR: DEL “HOSPITAL DE CLÍNICAS”
AL EXILIO A ORGANIZAR LA RESISTENCIA

 Como se ha señalado, en junio de 1973 se producía el golpe de 
Estado en Uruguay. En diciembre era intervenida la Universidad de la Re-
pública. Sin embargo, se mantenía la Dirección del Hospital de Clínicas 
a cargo del doctor Hugo Villar.

 Por acuerdo de los dirigentes del Frente Amplio y de la Comisión 
Directiva del Hospital de Clínicas, se planteó al doctor Hugo Villar que 
no renunciara al cargo de director. Se argumentaba que una renuncia 
podría dar lugar al inicio de un falso procedimiento de supuestas irregu-
laridades, que sirvieran para desprestigiar a quien había sido candidato a 
Intendente de Montevideo por el Frente Amplio, y el más votado en las 
elecciones de 1971. Había que permanecer en el cargo: en primera ins-
tancia, para asegurar el funcionamiento de un Hospital de fundamental 
valor para la población; y en segundo término, para demostrar que no ha-
bía nada que ocultar, no obstante en conocimiento de que la destitución 
sería inevitable a breve plazo.
 
 Durante varios meses el Hospital fue sometido a un pormenorizado 
y exhaustivo proceso de auditoría, procurando de todas formas encontrar 
irregularidades en la administración del organismo. El equipo encargado 
de la auditoría por el interventor de la Universidad, Edmundo Narancio, 
no sólo no encontró ningún tipo de irregularidades, sino que comenzó a 
señalar los avances registrados por el Hospital en materia de administración 
de recursos humanos, materiales y financieros. A tal grado llegaron esos 
comentarios elogiosos del equipo técnico, que unos meses después el inter-
ventor prohibió a los integrantes de ese equipo mantener reuniones con el 
doctor Hugo Villar. En efecto, no solamente la administración del Hospital 
era absolutamente irreprochable en el manejo de los recursos, sino que se 
había transformado en un organismo de referencia nacional y en algunos 
casos internacional, creando nuevos sistemas de administración. En 1969 
el Hospital había sido seleccionado junto a otros cinco hospitales universi-
tarios de Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela, para llevar a cabo un 
programa de investigación sobre Asistencia Progresiva, que incluía como 

etapa inicial, la instalación de las primeras 
unidades de cuidados intensivos de Amé-
rica Latina. En 1971 se había inaugurado 
en el Hospital de Clínicas el Centro de 
Tratamientos Intensivos, el primero en el 
país que sirvió de base para los instalados 
posteriormente a nivel público y privado.

 El Hospital de Clínicas fue pio-
nero en el país no solamente en materia 
de atención a la salud, de formación de 
recursos humanos y de investigación, 
sino también en aspectos avanzados de 
administración. Desde 1969 era el úni-
co organismo que elaboraba y publicaba 
Presupuestos por Programas que abarca-
ban un quinquenio. Los procedimientos 
de contabilidad presupuestal, financiera 
y patrimonial, eran los más avanzados de 
toda la administración pública.

En el Hospital de Clínicas, profesor Juan José Crottogini, director Hugo Villar y profesor 
Roberto Caldeyro Barcia, director del Centro Latinoamericano de Perinatología con sede 
en el Hospital.
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 Durante varios meses, se mantuvo un enfrentamiento permanen-
te con el decano interventor, el médico neurólogo Gonzalo Fernández. A 
tal punto que el doctor Hugo Villar llegó a ser sancionado con el no pago 
de su salario durante quince días manteniendo su actividad como direc-
tor, por declaraciones realizadas a la prensa cuestionando actuaciones de 
la intervención. Finalmente, el 4 de julio de 1974, el doctor Villar fue 
destituido de su cargo, “agradeciendo los servicios prestados”, hecho insó-
lito en esa época de destituciones arbitrarias y sin justificación alguna. El 
director de la División Jurídica de la Universidad, destituido simultánea-
mente, presentó un recurso. Meses después el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo decidió que la destitución de los doctores Miguel Semino 
y Hugo Villar, habían sido ilegales.

 En julio de 1974, mediante gestiones realizadas por el ex Rector 
de la Universidad ingeniero Oscar Maggiolo, el doctor Villar recibió un 
ofrecimiento para trabajar como subgerente de la obra social más impor-
tante de Argentina. Sin documentos, que le habían sido retirados meses 
atrás por los órganos de represión, viajó clandestinamente a Buenos Aires, 
con la colaboración de compañeros y amigos, y tomó posesión de ese 
cargo. Cabe destacar la colaboración fundamental brindada para que ese 
viaje pudiera realizarse, por los profesores Luis Castillo y Jorge Dighiero, 
quienes habían integrado la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas 
hasta el momento de la Intervención.

UNA ACTITUD EJEMPLAR DEL 
PROF. DR. LUIS A. CASTILLO

 En el gobierno de Jorge Pacheco Areco, las Fuerzas Armadas 
realizaron dos allanamientos en el Hospital de Clínicas, con el absurdo 
pretexto de localizar el lugar donde el Movimiento de Liberación Nacional 
(Tupamaros) tenía secuestrados al embajador británico Geoffrey Jackson 
y al doctor Ulyses Pereira Rebervel, presidente de UTE. 

 Durante el segundo allanamiento, en enero de 1971, los militares 
cometieron todo tipo de atropellos. Revisaron exhaustivamente el Hospital 
e irrumpieron abruptamente en las salas de operaciones, en un hecho que 

el director del Hospital, doctor Hugo Villar, calificó ante los medios de 
comunicación como de estilo fascista.

 Presidía la Comisión Directiva del Hospital el profesor doctor Luis 
A. Castillo, de larga y ejemplar trayectoria profesional y docente, también 
médico militar jefe del Servicio de Otorrinolaringología, cargo al que 
había llegado luego de una extensa carrera realizada a través de concursos. 
Gozaba de un enorme prestigio entre los propios militares. Con su firma, 
la Comisión Directiva del Clínicas hizo público un enérgico comunicado 
denunciando las arbitrariedades del procedimiento militar que, incluso, 
pusieron en riesgo la vida de algunos enfermos hospitalizados.

 El coronel Néstor Bolentini -quien después sería ministro 
del Interior en la dictadura- lo convocó a su despacho y le solicitó la 
publicación de una nota en la prensa en la que expresara que no compartía 
los términos del comunicado del Hospital. En una dignísima actitud, Luis 
A. Castillo no sólo se negó rotundamente a hacerlo sino que mantuvo en 
todos sus términos el texto emitido. El Poder Ejecutivo decidió el cese en 
su cargo en la Sanidad Militar con la pérdida de derechos jubilatorios.  

 El profesor Luis A. Castillo continuó ejerciendo su función como 
presidente de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas hasta la 
intervención de la Universidad de la República decretada por la dictadura. 
En marzo de 1985, con el retorno al régimen democrático, volvió a ocupar 
legítimamente su puesto.

EN BUENOS AIRES, ARGENTINA

 “Llego a Buenos Aires, en julio de 1974. El 25 de agosto, llega mi se-
ñora Haydée Ballestero, con nuestros hijos Alvaro, Eduardo, Daniel y Andrea, 
que entonces tenían entre 11 y 4 años de edad”, comentará Hugo Villar. 
Quienes lo despidieron en el puerto de Montevideo, recuerdan que a Vi-
llar le corrían gotas oscuras por la cara y el cuello como consecuencia de 
un urgente teñido de cabello. A esa fecha habían emigrado a Buenos Ai-
res, varios de los principales dirigentes del Frente Amplio: Zelmar Miche-
lini, José E. Díaz, Enrique Rodríguez, Enrique Erro y Reinaldo Gargano; 
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y los dirigentes del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate y Héctor 
Gutiérrez Ruiz.

 La situación política en Argentina, hasta ese momento en un ré-
gimen democrático, comenzó a deteriorarse gravemente, y empezó a vis-
lumbrarse la posibilidad cercana de un golpe de Estado como había ocu-
rrido en Uruguay en junio de 1973 y en Chile en setiembre del mismo 
año.

 En octubre siguiente se realizó en Buenos Aires un Congreso In-
ternacional de Pediatría. A ese Congreso concurrieron calificados pedia-
tras de Cuba, como el doctor Enzo Dueñas, quien presidía el Comité 
Nacional de Pediatría en ese país. Desde Uruguay llegaba para participar 
en el Congreso el profesor doctor Roberto Caldeyro Barcia, director del 
Centro Latinoamericano de Perinatología dependiente de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y que funcionaba en el Hospital de Clí-
nicas. Caldeyro Barcia era un investigador de renombre internacional, 
quien había revolucionado la atención del parto a nivel mundial, en base 
a sus investigaciones y a un calificadísimo grupo que él dirigía, con el apo-
yo clínico del profesor doctor Hermógenes Álvarez, decano de la Facultad 
de Medicina en Uruguay.

 El profesor Caldeyro Barcia tenía también un enorme prestigio en 
Cuba, país al que viajaba con frecuencia, y donde había impulsado el de-
sarrollo de las nuevas tecnologías de atención durante el parto, en el Hos-
pital González Coro de La Habana, el más importante centro asistencial 
materno infantil de Cuba. En conocimiento de la situación que se vivía 
entonces en Argentina, incluyendo allanamientos en domicilios particu-
lares y amenazas de muerte, el profesor Caldeyro Barcia acuerda con sus 
colegas cubanos, el viaje del doctor Villar a Cuba, con el ofrecimiento de 
trabajar en ese país.

EN CUBA

 Tras obtener la documentación necesaria, luego de gestiones efec-
tuadas ante las autoridades argentinas y el embajador de Cuba en la vecina 
orilla, Hugo Villar y su familia, llegan a la ciudad de La Habana, a fines de 

octubre de 1974. A los pocos días mantiene una entrevista con el ministro 
de Salud de Cuba, Gutiérrez Muñiz, y el 1º de noviembre el doctor Villar 
empieza a trabajar como docente en administración de servicios de salud.

 Meses después colabora en la fundación del Instituto de Desarro-
llo de la Salud (IDS), junto a un grupo de calificados médicos cubanos 
entre los que se encuentran los doctores Francisco Rojas Ochoa designado 
director, Roberto Capota Mir y Mario Escalona. El doctor Villar es desig-
nado jefe del Departamento de Administración de Servicios de Salud. Su 
señora, Haydée Ballestero, licenciada en Enfermería, fue contratada por 
el Ministerio de Salud, para trabajar como enfermera jefe del Sector de 
Partos y Pre-partos del Hospital González Coro.

 El exilio latinoamericano en la época de las dictaduras del Cono 
Sur del continente, y en particular los exiliados uruguayos, contaron con 
el apoyo del gobierno de Cuba en todo momento.  La actitud solidaria 
con la lucha del pueblo uruguayo se inició a través de una Oficina del 
Frente Amplio en la que trabajaban especialmente Leopoldo Bruera, Lila 
Dubinsky y Haydée Ballestero, entre otros compatriotas. Se realizaba una 
actividad diaria recogiendo y difundiendo información sobre la situación 
de Uruguay, y promoviendo la campaña por la liberación de los presos 
políticos.

 En esos primeros años de exilio en Cuba, Leopoldo Bruera, 
dirigente del Partido Comunista para América Latina, fue un decidido 
impulsor de la solidaridad con el pueblo uruguayo. Tiempo después, 
radicado en México, se convertiría en uno de los principales propulsores 
del Grupo Convergencia Democrática.
 
 En el transcurso del XI Festival Mundial de la Juventud y los Es-
tudiantes realizado en La Habana, Villar participa como presidente del 
Tribunal “La Juventud acusa al Imperialismo”, integrado además por des-
tacados juristas de Francia, Estados Unidos, República Democrática Ale-
mana, Cuba, y la vietnamita mundialmente conocida como “la chica de 
la sonrisa”, por el gesto con el que recibió su condena a muerte durante la 
Guerra de Vietnam.
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nado jefe del Departamento de Administración de Servicios de Salud. Su 
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 Ese Tribunal tuvo una enor-
me repercusión en Cuba, pues 
sus sesiones que se extendieron 
por varios días, se transmitie-
ron en su totalidad por televi-
sión. Durante sus reuniones, 
participaron acusando al im-
perialismo, numerosos testigos, 
algunos de ellos de notoriedad 
mundial como la señora Hor-
tensia Bussi, viuda de Allende, 

ex presos políticos de las dictaduras del Cono Sur, y en particular califi-
cados testigos y ex presos uruguayos como Carlos Chiassale, María Elena 
Curbelo quien participó en silla de ruedas, ambos brutalmente torturados 
por la dictadura, Ruben Yáñez y Alberto Grille. Los testimonios de los 
compatriotas denunciando a la dictadura uruguaya tuvieron una enorme 
repercusión pública.

 De la misma manera, tuvieron gran resonancia las declaraciones 
de un agente cubano infiltrado en la CIA de Estados Unidos, quien dio a 
conocer los diferentes métodos e instrumentos de espionaje utilizados por 
la CIA en Cuba. Dicho agente cubano había recibido un reloj de oro, que 
mostró durante su testimonio, de manos del Secretario de Estado norte-
americano Henry Kissinger, en reconocimiento “por los valiosos servicios 
prestados a la nación norteamericana”. Lo impactante fue que ese agente, 
que hasta entonces había sido considerado como traidor por familiares y 
conocidos, se reivindicó ese día cuando todo el país se enteró que hasta 
entonces había actuado en los EE.UU. como un agente del Ministerio del 
Interior en Cuba. 

GIRA POR LA URSS y CHECOSLOVAQUIA

 Ese mismo año, en los primeros días de mayo de 1976, dirigen-
tes de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) de Uruguay, 
invitan al doctor Hugo Villar a participar en una gira con dirigentes 
sindicales de América Latina por la Unión Soviética, con el apoyo y 
financiamiento de la Federación Sindical Mundial. Allí se buscará im-

pulsar la solidaridad internacional con 
la lucha del pueblo uruguayo. Durante 
esa gira, que abarcó varias ciudades de 
esa nación, incluidas las Repúblicas de 
Rostov y Armenia, y que culminó en 
Moscú, se realizó una fundamentada 
denuncia sobre la situación de las dic-
taduras del Cono Sur solicitando, ade-
más, la solidaridad de las instituciones 
y organizaciones visitadas.
 
 En un hotel de Moscú, Villar se 
reúne con Ricardo Saxlund, periodista 
compatriota que hacía una audición 
diaria sobre Uruguay en Radio Moscú; 
con Eduardo Viera, dirigente del Co-
mité Central del Partido Comunista 
de Uruguay y con el doctor Guillermo 
Bodner y su esposa. Participa en una entrevista en Radio Moscú sobre la 
situación en Uruguay. Sigue a Praga y se entrevista con Enrique Pastori-
no, compatriota que presidía la Federación Sindical Mundial.

GIRA POR HOLANDA
  
 El 13 de mayo de 1976 viaja hacia Amsterdam y es recibido por 
Peeter Van Vein dirigente del SOSV (uno de los principales Sindicatos de 
Holanda, vinculado al ala izquierda de la Social Democracia) y del CLAT 
(Confederación Latino Americana de Trabajadores), y los compatriotas 
David Wainberg y Marta Ponce de León (esposa de Ricardo Vilaró, pro-
fesor de Secundaria, preso político en Uruguay, después en la resistencia 
desde el exilio). Viajan en auto a Groningen, a 250 km. de Amsterdam 
y allí participan en acto de solidaridad con Uruguay organizado por el 
SOVS, al que asisten entre 250 y 300 personas. Hacen uso de la palabra 
representantes del SOSV, de Amnesty Internacional y el doctor Hugo 
Villar, quien explica la situación en Uruguay. Finaliza el acto con un es-
pectáculo cultural, con la actuación del cantautor compatriota Héctor 
Numa Moraes.
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 El 14 de mayo viaja con David 
Wainberg de Groningen a Enschede, 
donde vive David con su esposa Susa-
na y dos hijas, y se entrevista con Fred 
Van de Spek, miembro del Parlamento 
Holandés por el Partido Social Progre-
sista y de la Comisión Gubernamental 
de Asuntos Internacionales. Es también 
entrevistado por el periodista Loek He-
skes, del diario (Dagblad) Tubantia, 
de la Provincia de Tuwente. Finaliza la 
jornada con una exhibición organizada 
por un grupo de jóvenes de la película 
“Semillas de la Aurora”, filmada por el 
Taller Montevideo. Luego de la proyec-
ción del filme, Villar responde a pre-
guntas sobre la situación en Uruguay.

 El 15 de mayo se dirige de Enschede a Rotterdam. Al mediodía se 
entrevista con un periodista de VRIJ Nederland, semanario de tiraje na-
cional, de tendencia social demócrata. Luego se reúne con David Wain-
berg y Susana, los chilenos Rafael Seitún y Sandra de la Unidad Popular, 
y Marta Ponce de León.

 El 16 de mayo viaja de Capelle a Utrecht. Allí, en casa de Héctor 
Numa Moraes, se reúne con el Comité Coordinador Uruguayo.

 El 17 de mayo se reúne con una delegación de la Confederación 
Latino Americana de Trabajadores de Holanda. Viaje a la casa de otro 
compatriota, Raúl Jorge, en las afueras de Utrecht.

 El 18 de mayo  participa en reunión con dirigentes del CNV, sin-
dicato cristiano, de orientación progresista. Viaja de Utrecht a Amsterdam 
donde se entrevista con el periodista Herman Hamelink del periódico 
Trouw, diario de difusión nacional, de tendencia social demócrata, que ha-
bía sido publicado en forma clandestina durante la 2ª Guerra Mundial.

 Durante los días 19 y 20 de mayo, se reúne con dirigentes de la 
Federación de Sindicatos Holandeses, y se entrevista con Hanv Van De 
Berg, secretario general del Partij Van De Arbeid, Social Democracia, 
PVDA. Viaja a Capelle donde se reúne con el Comité de Solidaridad con 
Uruguay.

 El 21 de mayo viaja de Capelle a Rotterdam. Es entrevistado por el 
periodista W. Offerberg, del NRC-Handelsblad, publicación de centro, 
liberal, (tipo Le Monde), antifascista. Sigue trayecto desde Rotterdam a 
Enschede donde participa en acto en solidaridad con la lucha del pueblo 
en Chile. Habla Rafael Saitúa, de la Unidad Popular, y se pasa una pelí-
cula sobre la situación en Chile.

 El 22 de mayo se reúne con David y Susana, Rafael y Sandra (chi-
lenos) y Pablo Medeiros y Eva (brasileños), para coordinar actividades. 
Continúa la Jornada en Solidaridad con Chile. Actúa el grupo “Los Lau-
taro”. Al finalizar el acto un Regidor de Enschede plantea a Villar la posi-
bilidad de alcanzar acuerdos entre el Ayuntamiento de Enschede, a través 
de una fábrica para discapacitados, y el Gobierno de Cuba.

 Domingo 23 de mayo se recibe la dolorosa información sobre el 
brutal asesinato en Buenos Aires de Zelmar Michelini y Héctor Gutié-
rrez Ruiz. Se envía a la prensa esa noticia, con una nota de denuncia 
sobre la dictadura en Uruguay y una declaración en repudio al criminal 
homicidio.

 Lunes 24 de mayo realiza visita a una fábrica de Enschede,  man-
tiene reuniones con los dirigentes y denuncia la situación en Uruguay.

 Martes 25 de mayo viaje en avión desde Enschede a Amsterdam y 
de allí en avión a Praga.

EN CHECOSLOVAQUIA

 Entrevista en Praga, con el presidente de la Federación Sindical 
Mundial, programando nuevas actividades y reunión con Enrique Rodríguez, 
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dirigente del Partido Comunista, quien realiza una audición diaria por la 
noche desde Radio Praga, sobre la situación en Uruguay.  Entrevista en Radio 
Praga y, finalmente, reunión en casa de Benjamín Liberoff, representante de 
la FEUU en el exilio, su señora y Roberto Prieto.

 Jueves 27 de mayo Viaje en avión desde Praga, de regreso a La Habana.

NUEVA GIRA DE HUGO VILLAR:
ZURICH, GINEBRA Y PARÍS

 Viernes 11 de febrero de 1977. Viaja desde La Habana a Praga. y al 
día siguiente para Zurich y Ginebra.

 Reunión en Ginebra con exiliados chilenos dirigentes de la Uni-
dad Popular, en casa de Miriam y Jean Pierre: Luis Guastavino, Rojas 
y Juan C. Gómez (uruguayo). Reunión con uruguayos exiliados: Mario 
Jaunarena, compañero exiliado que trabaja en Naciones Unidas, su com-
pañera la escritora y artista Yenia Dumnova, doctor Alejandro Artucio 
(abogado uruguayo exiliado que trabaja en el tema Derechos Humanos 
y situación de los presos políticos), Pablo Cardoso, uruguayo exiliado 
funcionario en Naciones Unidas, hijo del doctor José Pedro Cardoso, 
secretario general del Partido Socialista en Uruguay, el abogado Perrone 
y otros compañeros. Reunión con un Comité de Uruguayos en el exilio: 
el periodista Guillermo Waksman, Joaquín Constanzo, Juan C. Gómez y 
Olga Martínez. Alojamiento en casa de Mario Jaunarena en Ferney – Vol-
taire, pueblo francés cercano a la frontera con Suiza.

- Viaje con Mario Jaunarena a Ginebra, para iniciar las actividades en 
Naciones Unidas.

- Reunión con Margot Piquen, de Amnesty Internacional.
- Reunión con el doctor Angelis, delegado de la Federación Sindical 

Mundial.
- Reunión con un delegado de EEUU en la Comisión de Derechos Hu-

manos.
- En la noche, reunión en casa del pastor uruguayo Emilio Castro, (vivien-

do en Ginebra), recabando el apoyo solidario de la Iglesia Evangélica.
- Reunión con el presidente de la Cruz Roja, señor Nesi.

- Reunión con el Comité de Derechos 
Humanos de la Unión Interparlamen-
taria, planteando fundamentalmente la 
situación de los presos políticos y legis-
ladores uruguayos.

- Reunión en el Centro Ecuménico In-
tercontinental, con su presidente M. 
Harper y el pastor compatriota Emilio 
Castro

- Cena en casa de Miriam y Jean Pierre, 
con dirigentes de la Unidad Popular de 
Chile: Carlos Montoya y Sra. y un ex 
integrante de la Cancillería de Allende.

- En Naciones Unidas, mantiene entre-
vista con el delegado cubano en la Co-
misión de Derechos Humanos.

- Entrevistas con delegados de diversos países, en esa Comisión.
- Reuniones con el doctor Alejandro Artucio y con Pablo Cardoso.
- Reunión con Guillermo Waksman  y Olga Martínez. 

2 de marzo de 1977. Viaje de Ginebra a París. 

- Reunión con un grupo de compatriotas exiliados en París: arquitecto 
Jorge Carrozzino, Mendy, doctor Edmundo Gómez Mango, su esposa 
Asia, doctora Maren Ulridsen, profesor Roque Faraone, Ana Olivera y 
Luis Franco. Se lleva a cabo extensa sesión de trabajo, donde se informa 
detalladamente de la documentación recopilada por los compañeros en 
relación a la situación en Uruguay, sobre los presos políticos, acerca de 
gestiones realizadas ante la UNESCO, Unión Interparlamentaria Euro-
pea, organizaciones políticas de Francia. A su vez se plantean diferentes 
iniciativas sobre la documentación a elaborar, y sobre el trabajo a desa-
rrollar en denuncia por la situación en Uruguay, por la solidaridad con 
la lucha del pueblo uruguayo y con la campaña internacional por la 
liberación de los presos políticos.
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 El profesor Roque Faraone, quien tiene la representación en el ex-
terior de la Federación de Docentes de Secundaria, formula varias inicia-
tivas en relación con publicaciones de uruguayos en el exilio. Por ejemplo, 
el valor que tendría que el doctor Carlos Quijano, exiliado en México, 
pudiera publicar algo con el rótulo de “Marcha”, aprovechando su presti-
gio internacional, aunque fuera una publicación muy modesta, en papel 
avión para abaratar costos de envío, mensual, dedicada a política, y con 
un apoyo financiero que según Roque Faraone solamente podría asegu-
rarlo el Partido Comunista. Se acuerda trabajar con el doctor Nicolás 
Grab sobre la base del documento presentado al Comité de Derechos 
Humanos.

EL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR
EMPIEZA A ORGANIZARSE

 A partir de 1977 se van creando las condiciones para la formación 
del Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior, pese a las di-
ficultades para mantener comunicación con la Dirección en el Uruguay. 
Los compatriotas en el exilio forman legión y con la militancia también 
fuera de fronteras aumenta la solidaridad con el pueblo uruguayo. 

 La proyección lograda por el Frente Amplio en el exterior alcanza, 
desde 1977, gran trascendencia. Un aspecto fundamental en la preocupa-
ción de los dirigentes exiliados y expatriados, era encauzar la movilización 
tendiente a organizar la diáspora frenteamplista como respuesta a la ne-
cesidad de trabajar coordinadamente y con una perspectiva política capaz 
de representar la lucha del pueblo uruguayo en el marco de la solidaridad 
internacional. 

 En Buenos Aires, un año antes, Zelmar Michelini, Enrique Ro-
dríguez, el doctor José E. Díaz, el ingeniero Oscar Maggiolo y el doctor 
Alberto Pérez Pérez impulsaron la actividad en solidaridad con quienes 
en el Uruguay combatían a la dictadura. En Europa, se llevaron a cabo 
reuniones preliminares con integrantes de las organizaciones políticas del 
Frente Amplio reconocidas en el Uruguay y que tenían representación en 
el exterior.

 En los inicios del año 1977, Rodney Arismendi, secretario general 
del Partido Comunista de Uruguay, lanza la idea de realizar un Encuentro 
de dirigentes representativos del Frente Amplio, de conocida  actividad, 
que estén viviendo en el exilio. La iniciativa recibe respuesta favorable, 
no obstante las dificultades originadas por la dispersión geográfica de los 
compatriotas y la falta de recursos propios para realizar ese Encuentro. 
Finalmente, por gestiones personales de Rodney Arismendi, se obtiene la 
colaboración de la República Democrática Alemana (RDA) para finan-
ciar el costo de los pasajes de avión, las facilidades de alojamiento necesa-
rias en la ciudad de Berlín, y el lugar de reunión.
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PRIMER ENCUENTRO HACIA
EL COMITÉ COORDINADOR

EL PRIMER ENCUENTRO

 Ese Primer Encuentro tiene concreción los días 12 y 13 de marzo 
de 1977 y en él participan:

- Rodney Arismendi por el Partido Comunista, residente en Moscú.
- José E. Díaz por el Partido Socialista, residente en Barcelona.
- Oscar Maggiolo, último Rector de la Universidad de la República antes 

del golpe de Estado, residente en Caracas donde se organizó un primer 
núcleo del Frente Amplio, que desarrolla actividades en solidaridad con 
el pueblo uruguayo.

- Jorge Orstein integrante del Partido Demócrata Cristiano, residente en 
Caracas, donde trabaja junto a Maggiolo en las actividades menciona-
das, pero que participa en el Encuentro en carácter de observador, pues 
no cuenta con la autorización de su Partido.

- Hugo Villar, integrante de la Mesa Política del Frente Amplio, y can-
didato a Intendente de Montevideo en las elecciones de 1971, con el 
acuerdo unánime de todos los partidos políticos que integran el Frente 
Amplio y en las cuales resultó el más votado.

 En el Encuentro, cada uno de los participantes expuso en forma 
pormenorizada su visión sobre la situación imperante en Uruguay y en el 
Continente, acerca del trabajo a realizar para fortalecer desde el exterior la 
vigencia del Frente Amplio, y para desarrollar la solidaridad con la lucha 
del pueblo uruguayo. Asimismo, se dispuso consultar a la Dirección del 
Frente Amplio -siempre en Uruguay- sobre la conveniencia de organizar 
también la lucha en el exterior. 
 
LOS COMPAÑEROS Y SU PARTICIPACIÓN

 Este es un resumen de las intervenciones, exceptuando la inter-
vención del doctor Hugo Villar, realizada en la mañana y en la primera 
parte de la reunión de la segunda jornada, el día 13, de cuyas notas se 

recogen estas versiones y al no contar con otras anotaciones, no es posible 
ofrecer su propia intervención.

Intervención de Rodney Arismendi (Partido Comunista)
 “Formulamos la invitación a participar de este Encuentro, tenien-
do en cuenta el número importante de compañeros integrantes del Fren-
te Amplio fuera del país. Valoramos la iniciativa de los compañeros de 
Caracas, quienes organizaron el primer Núcleo del Frente Amplio fuera 
del país, y las actividades desarrolladas por el compañero Villar durante 
el año 1976, manteniendo numerosas entrevistas con autoridades y re-
presentantes de organizaciones internacionales, de partidos políticos y de 
organizaciones sindicales, en varios países de Europa, y en la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pensamos que es necesario dar 
un nuevo nivel a la lucha contra la dictadura”.

 “Ni el Frente Amplio ha desaparecido ni ha perdido vigencia como 
algunos sostienen. Ni pensamos en un FA afirmado en una concepción 
estrecha. Lo concebimos como una unidad dialéctica. Avanzar en la lucha 
antifascista, manteniendo lo ya logrado en unidad. Señalamos el carácter 
intrínsecamente débil del fascismo en América Latina, por varias razones: 
1º) por la situación en el mundo;  2º) porque el fascismo no puede co-
rregir la crisis de América Latina sino profundizarla; 3º) por la crisis del 
panamericanismo y del dominio imperialista, por lo cual resultará difícil 
aplastar la resistencia; 4º) en particular, la debilidad de la dictadura uru-
guaya por falta de apoyo de masas, a nivel político, sindical, de las iglesias 
e inclusive del sector ganadero”.

 “Contamos con enormes fuerzas para luchar contra el fascismo: 
en Uruguay, en el Continente y a nivel mundial. Se han registrado suce-
sivos fracasos de la dictadura: tremendo fracaso económico y deterioro 
creciente en su imagen internacional”. 

 “Tiene su significación la nueva posición que está adoptando 
el Gobierno de EE.UU. Sectores importantes de ese país piensan que 
esta situación acumula fuerzas detonantes, que se les presenta un cuadro 
sin perspectivas, y que comprenden que EE.UU. aparece vinculado a la 



86 87

PRIMER ENCUENTRO HACIA
EL COMITÉ COORDINADOR

EL PRIMER ENCUENTRO

 Ese Primer Encuentro tiene concreción los días 12 y 13 de marzo 
de 1977 y en él participan:

- Rodney Arismendi por el Partido Comunista, residente en Moscú.
- José E. Díaz por el Partido Socialista, residente en Barcelona.
- Oscar Maggiolo, último Rector de la Universidad de la República antes 

del golpe de Estado, residente en Caracas donde se organizó un primer 
núcleo del Frente Amplio, que desarrolla actividades en solidaridad con 
el pueblo uruguayo.

- Jorge Orstein integrante del Partido Demócrata Cristiano, residente en 
Caracas, donde trabaja junto a Maggiolo en las actividades menciona-
das, pero que participa en el Encuentro en carácter de observador, pues 
no cuenta con la autorización de su Partido.

- Hugo Villar, integrante de la Mesa Política del Frente Amplio, y can-
didato a Intendente de Montevideo en las elecciones de 1971, con el 
acuerdo unánime de todos los partidos políticos que integran el Frente 
Amplio y en las cuales resultó el más votado.

 En el Encuentro, cada uno de los participantes expuso en forma 
pormenorizada su visión sobre la situación imperante en Uruguay y en el 
Continente, acerca del trabajo a realizar para fortalecer desde el exterior la 
vigencia del Frente Amplio, y para desarrollar la solidaridad con la lucha 
del pueblo uruguayo. Asimismo, se dispuso consultar a la Dirección del 
Frente Amplio -siempre en Uruguay- sobre la conveniencia de organizar 
también la lucha en el exterior. 
 
LOS COMPAÑEROS Y SU PARTICIPACIÓN

 Este es un resumen de las intervenciones, exceptuando la inter-
vención del doctor Hugo Villar, realizada en la mañana y en la primera 
parte de la reunión de la segunda jornada, el día 13, de cuyas notas se 

recogen estas versiones y al no contar con otras anotaciones, no es posible 
ofrecer su propia intervención.

Intervención de Rodney Arismendi (Partido Comunista)
 “Formulamos la invitación a participar de este Encuentro, tenien-
do en cuenta el número importante de compañeros integrantes del Fren-
te Amplio fuera del país. Valoramos la iniciativa de los compañeros de 
Caracas, quienes organizaron el primer Núcleo del Frente Amplio fuera 
del país, y las actividades desarrolladas por el compañero Villar durante 
el año 1976, manteniendo numerosas entrevistas con autoridades y re-
presentantes de organizaciones internacionales, de partidos políticos y de 
organizaciones sindicales, en varios países de Europa, y en la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pensamos que es necesario dar 
un nuevo nivel a la lucha contra la dictadura”.

 “Ni el Frente Amplio ha desaparecido ni ha perdido vigencia como 
algunos sostienen. Ni pensamos en un FA afirmado en una concepción 
estrecha. Lo concebimos como una unidad dialéctica. Avanzar en la lucha 
antifascista, manteniendo lo ya logrado en unidad. Señalamos el carácter 
intrínsecamente débil del fascismo en América Latina, por varias razones: 
1º) por la situación en el mundo;  2º) porque el fascismo no puede co-
rregir la crisis de América Latina sino profundizarla; 3º) por la crisis del 
panamericanismo y del dominio imperialista, por lo cual resultará difícil 
aplastar la resistencia; 4º) en particular, la debilidad de la dictadura uru-
guaya por falta de apoyo de masas, a nivel político, sindical, de las iglesias 
e inclusive del sector ganadero”.

 “Contamos con enormes fuerzas para luchar contra el fascismo: 
en Uruguay, en el Continente y a nivel mundial. Se han registrado suce-
sivos fracasos de la dictadura: tremendo fracaso económico y deterioro 
creciente en su imagen internacional”. 

 “Tiene su significación la nueva posición que está adoptando 
el Gobierno de EE.UU. Sectores importantes de ese país piensan que 
esta situación acumula fuerzas detonantes, que se les presenta un cuadro 
sin perspectivas, y que comprenden que EE.UU. aparece vinculado a la 



88 89

imagen fascista. Resulta ilustrativo lo que plantea Brzezinsky en su libro 
“EE.UU. en un mundo hostil”, y lo que nos ha informado Villar en 
relación a una intervención del delegado de los EE.UU. en la Comisión 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A ello se suma una crisis 
económica interna con 7% de desocupación y una crisis de conciencia por 
la guerra en Vietnam y por el escándalo del Watergate. ¿Cuál será la actitud 
de EE.UU.?, ¿operaciones de recambio?, ¿operaciones demagógicas? Hay 
tres informes que coinciden en la necesidad de una mayor perspectiva 
que la de la Seguridad Nacional. Creo que tratarán de hacer recambios, 
si es posible, con una institucionalización a la brasileña. Pero este mismo 
esquema está en crisis, no se puede repetir en Brasil o en Uruguay. Habrá 
seguramente alguna iniciativa tendiente a romper el aislamiento. De 
cualquier modo, no debemos hacernos ilusiones. Resulta importante no 
contemplar y sí, en cambio, mantener y reforzar la resistencia”.

 “Derribar el fascismo y restituir la democracia, deben ser nuestros 
objetivos. Para ello debemos: 1) desarrollar una política activa que agran-
de la brecha entre pueblo y dictadura, que busque acentuar las contradic-
ciones y las luchas internas de la dictadura; 2) profundizar la denuncia a 
nivel internacional, buscando el aislamiento internacional del régimen, 
elevar la campaña por la liberación de los presos y frenar o reducir las tor-
turas; 3) Reafirmación del Frente Amplio, acumulación de fuerzas y re-
forzamiento del trabajo del interior en los sindicatos y reconstrucción de 
la FEUU. El Frente Amplio en el Exterior debe manifestar su existencia, 
y actuar además como coordinador orgánico de otras fuerzas democráti-
cas, desarrollar una labor de concientización y organizar la colaboración 
financiera.

Intervención de José E. Díaz (Partido Socialista)
 “Nosotros somos siempre partidarios de una política más amplia, 
partiendo del reforzamiento del Frente Amplio. Al salir a Europa desde el 
exilio en Argentina, nuestra consigna siguió siendo golpear juntos, bajo 
una misma línea. Vamos a desarrollar nuestra intervención, en cuatro 
temas: 1) Análisis de la situación actual en Uruguay; 2) Trabajo en el 
exterior; 3) Frente Amplio y política de alianzas; 4) Tareas para el año en 
curso”.

 “En el análisis de la situación actual en Uruguay, compartimos 
en general la exposición de Rodney Arismendi. Pensamos, también, que 
se acentúan las contradicciones dentro de las Fuerzas Armadas. Respec-
to al trabajo en el exterior, hay posibilidades en relación a los grandes 
centros de la solidaridad: en el Caribe (México y Cuba), Europa Occi-
dental, países socialistas y países árabes. Es factible trabajar con partidos 
o movimientos que podrían brindar su apoyo solidario. Desde España, 
con partidos socialistas, social democracia, países árabes. Recientemente 
ha surgido un movimiento que une partidos socialistas del Mediterráneo 
con países árabes, y hay una Conferencia programada con Partidos de Es-
paña, Portugal, Grecia, Chipre y Argelia, donde está planteada la posible 
vinculación con el Frente Amplio”.

 “En lo que refiere a la política de alianzas, somos decididos partida-
rios de integrar un Secretariado del Frente Amplio en Europa. Tendríamos 
que discutir criterios de integración, formas de encuentro y la instalación 
de una oficina donde centralizar correspondencia e información. Habría 
que integrar el Frente Amplio, con aquellas fuerzas que tienen existencia 
dentro del país y tener en cuenta a los independientes que han jugado una 
carta de unidad dentro del Frente. En relación a las tareas para este año, 
debería encararse la organización de ese Secretariado y realizar un trabajo 
con la perspectiva del Cono Sur. Por ejemplo, Clodomiro Almeida, el ex 
canciller de Chile, está dispuesto a coordinar tareas con el Frente Amplio. 
Es posible desarrollar actividades comunes en tanto existen coincidencias 
con la Unidad Popular. Nosotros, como Partido Socialista, impulsamos 
la unidad de acción contra la dictadura. De hecho, ya existe un frente 
antidictadura”.

Intervención de Oscar Maggiolo (Ciudadano independiente dentro del 
Frente Amplio, ex Rector de la Universidad de la República).
 Expone las razones de la salida del grupo de Caracas a realizar ac-
tividades a nombre del Frente Amplio. La idea original, ya había surgido 
del grupo de frenteamplistas exiliado en Buenos Aires.

 “El grupo de frenteamplistas de Caracas aceptó la iniciativa. Se 
comenzó a trabajar como un grupo del Frente Amplio y se estableció 
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contacto con Jorge Orstein quien, aún sin el acuerdo de su Partido, 
empezó a desarrollar una activa participación junto con el grupo. En 
Caracas hubo dificultades con compatriotas pertenecientes a grupos que 
no integran el Frente Amplio, pero eso se fue superando.

- Organizamos un acto con las fuerzas de oposición, al cual se invitó a 
participar a Wilson Ferreira Aldunate. En el acto participaron 1.000 
personas.

- En mayo de 1976 participamos en una reunión de la Social Democracia.
- La vinculación con América Latina se resolvió canalizar a través del Par-

tido Acción Democrática de Venezuela.
- Establecimos contacto con la Fundación Frederick Ebert vinculada a esa 

tendencia.

El acuerdo del grupo de Caracas es:

- Necesidad de reforzar el Frente Amplio dentro y fuera del país.
- Necesidad de impulsar un frente antidictadura.
- Desarrollo internacional con todos los partidos democráticos.
- Establecer un mecanismo de interrelaciones con Montevideo, con un 

sentido de comunicación rápido y fluido.
- Posibles acciones conjuntas Frente Amplio – Unidad Popular. Hemos 

tenido conversaciones con Clodomiro Almeida”.

Intervención de Jorge Orstein (militante del Partido Demócrata Cris-
tiano)
 “Yo tengo un problema de representatividad. Participo más bien 
en calidad de observador, atendiendo la invitación de los compañeros, 
pero actuando a título personal. No he podido mantener relaciones flui-
das con los dirigentes de mi Partido. Hay algunas orientaciones dentro 
del PDC, que no responderían a la política de reorganización del Frente 
Amplio. Me consta que la mayoría de la masa de votantes del Partido, 
sigue siendo frenteamplista. Por eso, me siento representativo de una co-
rriente mayoritaria dentro de mi Partido”.

 “Actualmente trabajo en Caracas, en la Universidad Obrera de la 

Confederación Latino Americana de Trabajadores, por lo tanto en con-
tacto con trabajadores de la Democracia Cristiana. Yo creo que no pode-
mos sentirnos muy restringidos por falta de representatividad; es necesario 
arriesgar en determinadas posiciones, aun sin un acuerdo partidista. Pien-
so que es necesario establecer una unidad de ‘comando’. No nos podemos 
ceñir estrictamente al respaldo que podamos tener para nuestro trabajo, 
de los grupos que integran el Frente Amplio. Somos, en consecuencia, 
partidarios de que el Frente Amplio pueda funcionar en el exterior”.

José E. Díaz (Partido Socialista)
 “Nuestro Partido Socialista del Uruguay, rompió hace más de vein-
te años con la Internacional Socialista. Fue la consecuencia de un doble 
proceso que se venía desarrollando. Mientras nuestro Partido evoluciona-
ba hacia el marxismo leninismo, la Internacional Socialista evolucionaba 
hacia los imperialistas occidentales. Nosotros nos enfrentamos a una línea 
pro norteamericana. Ahora tenemos el Socialismo del Grupo Sur europeo 
que enlaza con el mundo árabe. Está planteada una 1ª Conferencia del 
Grupo Sur europeo en Barcelona y una 2ª Conferencia a realizarse en 
Malta, en junio de 1977. Se ha invitado a participar como observadores a 
todos los movimientos de liberación que no estén en el poder. Se incluiría 
al Frente Amplio. 

Intervención de Hugo Villar
 Se realizó durante la mañana,  en una reunión aproximadamente 
de dos horas. No hay versión detallada porque Villar era el responsable de 
tomar notas de la reunión, y no ha sido posible obtener las versiones de 
otros compañeros. En su intervención realizó:

- Un análisis de la situación en el Uruguay y en América Latina.
- Caracterizó la dictadura como fascista. 
- Analizó el golpe de Estado en Uruguay como parte de una estrategia 

continental del imperialismo norteamericano, desarrollada en los úl-
timos años en los países del Cono Sur, dirigida a detener el avance de 
las fuerzas progresistas de América Latina, usando como excusa en el 
Uruguay, la lucha contra el movimiento guerrillero, que por esa fecha 
ya había sido desmantelado. 
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- Se mostró firmemente partidario de fortalecer el Frente Amplio, más vi-
gente que nunca, y organizar el Frente Amplio en el exterior, como ins-
trumento para mantener la unidad de todos los frenteamplistas, defen-
der la vigencia del Frente, y desarrollar una gran campaña internacional 
en solidaridad con la resistencia del pueblo uruguayo, por la liberación 
del compañero Liber Seregni y de todos los presos políticos, y por una 
gran amnistía nacional, estableciendo relaciones con las organizaciones 
políticas democráticas, con las organizaciones sindicales, con los medios 
de prensa, y a nivel de los organismos internacionales.

 En ese sentido, brindó un informe de las actividades realizadas en 
Cuba y en la giras efectuadas durante el mes de mayo de 1976 y en febre-
ro y marzo de 1977, por la Unión Soviética, Checoslovaquia, Holanda, 
Suiza y Francia.

Rodney Arismendi (Partido Comunista) 
 “Estamos participando de una reunión de gran importancia. Sig-
nifica un paso muy grande para fortalecer la presencia del Frente Amplio 
en el exterior, en el panorama político internacional. Un paso muy im-
portante en el movimiento antifascista. A nivel internacional, va a signi-
ficar una gran ayuda.

El Frente Amplio existe dentro del país:

- En la resistencia y en la lucha clandestina de todos los sectores.
- Liber Seregni antes de su prisión y Juan José Crottogini, cada uno desde 

su situación, han desempeñado y desempeñan un papel de una enorme 
significación.

- Luego de la prisión de Seregni la ofensiva de la dictadura fue tremenda-
mente feroz, dificultando enormemente el trabajo en la clandestinidad.

- La unidad no pudo ser destruida.
- Las fuerzas fundamentales de la resistencia en el interior del país, son 

del Frente Amplio.
- El gran problema es organizar la vigencia del Frente en el exterior.

Para ello:

1. Debemos dinamizar el trabajo en el exterior, enlazado con el interior. 
Debemos cuidar especialmente este aspecto. El exterior puede forta-
lecer el Frente Amplio y ensanchar las posibilidades internas de la re-
sistencia.

2. Relación del Frente Amplio en cada país. ¿Qué es y cómo actúa el FA 
en cada país? 

 No podemos pretender formar un Comité en cada país. Puede haber 
adherentes. No debemos obsesionarnos en que nuestra unidad funda-
mental es hacia nuestra izquierda, sino que debe ser hacia la derecha, 
hacia blancos y colorados para aumentar la acción antifascista.

3. Organización del Frente Amplio en el exterior.
 Nuestra gran dificultad es la dispersión geográfica.
 Podemos pensar en realizar reuniones periódicas.
 Quizás podría buscarse un lugar para reunirnos periódicamente
 A mi modo el problema más difícil de resolver es el Secretariado”.

Oscar Maggiolo (Independiente)
 “Creo que debemos crear un Secretariado y que debe estar a cargo 
del doctor Hugo Villar. Reúne todas las condiciones necesarias, menos 
una: el lugar de radicación. Por razones claras, no puede ser La Habana y 
tampoco Venezuela, un lugar con dificultades de comunicación de todo 
tipo. Pienso que el Secretariado debería estar en Europa, y preferente-
mente en España”.

Rodney Arismendi (Partido Comunista)
 “¿Pero qué Secretariado?, ¿con qué medios, cómo financiarlo? 
 En Europa está el problema de montar una oficina completa, con 
los recursos necesarios. Yo propondría:

1. Actuar con Hugo Villar coordinando con Venezuela.
2. Realizar una próxima reunión del Frente, en lugar y fecha a establecer, 

realizando entretanto consultas con el interior para recabar la opinión 
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de la Dirección del Frente.
3. Integrar Comisiones del Frente Amplio en relación con diferentes te-

mas.
4. Ayudar a planificar la campaña de solidaridad. Podría ser una reunión 

del Cono Sur en Europa, o en Venezuela. La idea podría ser elaborar 
un manifiesto de personalidades de América Latina sobre el fascismo 
en el Cono Sur, y luego buscar el apoyo de personalidades europeas. La 
otra propuesta sería la publicación de un documento sobre la base de la 
exposición de Villar. Estudiar la forma de publicación y de difusión”.

Oscar Maggiolo (Independiente)
 “Considero que el documento a elaborar debería ser fundamen-
talmente para la militancia en el exterior. En el interior, podría volcar la 
acción contra nuestros compañeros”.

José E. Díaz (Partido Socialista)
 “Creo que mientras no se pueda encontrar otro lugar, podría 
funcionar un Secretariado a cargo de Hugo Villar, pero manteniendo en 
suspenso la sede y sin divulgarla. La próxima reunión debería ser nueva-
mente en la República Democrática Alemana. Programa para este año, 
desarrollar actividades de solidaridad para el 1º de mayo, el 18 de mayo y 
el 27 de junio”.

Finalmente, en la reunión se resuelve:

- Consultar la opinión de la Dirección del Frente Amplio en Uruguay en 
relación a las propuestas realizadas en cuanto a la organización y funcio-
namiento del Frente Amplio en el exterior;

- Realizar un nuevo Encuentro en los próximos meses cuando se disponga 
de esa información, si es posible en Berlín, si se cuenta nuevamente con 
el apoyo de la República Democrática Alemana.

12 y 13 de marzo de 1977.

ACTIVIDADES PARA LA MUJER:
REUNIÓN CON ALCIRA LEGASPI

 Al día siguiente, el 14 de marzo 
de 1977, el doctor Hugo Villar se reunía 
con la maestra uruguaya Alcira Legaspi. 
De la conversación surgió la necesidad de 
promover actividades para la participación 
de las mujeres uruguayas considerando la 
enorme cantidad de compatriotas deteni-
das, entre ellas dirigentes importantes, con 
una actitud heroica ante brutales torturas y 
actos de violación. 

 Se analizó la posibilidad de hacer 
una intensa campaña denunciando la grave 
situación de las presas políticas en las cár-
celes uruguayas, con actividades regulares a 
través de acciones diversificadas e impulsar 
la lucha por la libertad de todos los presos 
políticos.

  Para estas actividades se disponía de un cargo en el Buró de la Fe-
deración Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), desempeñado 
activamente por la doctora Magdalena Sueiro (Dra. Rosa Maldonado), 
designada en 1976. La última reunión del Buró había sido en Lisboa, 
Portugal. Magdalena Sueiro había participado previamente en un Con-
greso realizado en Berlín, llevando la representación del Comité Coordi-
nador de Mujeres Uruguayas. La idea era trabajar en el exterior hasta que 
se dieran las condiciones para ver qué se podía organizar dentro del país. 
El propósito es trabajar además en cada país, con la organización local de 
mujeres y que sean éstas quienes tomen el tema, a través de actos, asam-
bleas, artículos en la prensa, promoviendo de esa forma la solidaridad. 

  En esa dirección se planteó crear las condiciones necesarias hasta 
crear Comités de Solidaridad con las Mujeres Presas, con participación 
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de mujeres locales, y en defensa de los Derechos Humanos. Se consideró 
de gran importancia, editar un Boletín Mensual “Mujeres de Uruguay”, 
de 4 a 8 páginas, a mimeógrafo, en español, francés e inglés, procurando 
enviarlos a Cuba y México, para coordinar con las mujeres de cada país. 
En Moscú, dos compañeras cada 15 días preparaban un artículo que se 
difundía en varios países.

EL ACUERDO DE MÉXICO

EN SOLIDARIDAD CON LA LUCHA 
DEL PUEBLO URUGUAYO

 Con motivo del Tercer Encuentro de los Parlamentos Europeos 
y Latinoamericanos, el 27 de julio de 1977 en el Teatro Gorostiza de 
la ciudad de México, se realizó un importante acto con el objetivo de 
buscar acuerdos estratégicos, tendientes a unificar la lucha de las fuerzas 
de oposición a la dictadura en nuestro país. En el estrado, integrado por 
personalidades y dirigentes de Uruguay, Argentina, Brasil y México, se 
observaba un gran cartel con la leyenda: “Solidaridad con la lucha del 
pueblo uruguayo”. Meses antes, también en el país ”azteca”, se había for-
malizado un primer encuentro con esa finalidad en el domicilio particular 
del doctor Federico Fasano, con la participación de dirigentes políticos 
compatriotas y de ex decanos de la Universidad de la República, quienes 
representaban distintas corrientes ideológicas claramente opositoras al ré-
gimen fascista instaurado en Uruguay.

 Presidieron el acto el doctor Carlos Quijano (director de “Mar-
cha”); el doctor José E. Díaz (Partido Socialista); el senador Enrique Ro-
dríguez (Partido Comunista); el senador Enrique Erro, el profesor Hugo 
Cores (Partido por la Victoria del Pueblo); Jorge Landinelli (por el comité 
organizador); Emma Obleas, viuda del ex presidente de Bolivia general 
Juan José Torres, secuestrado y asesinado el 3 de junio de 1976 en Buenos 
Aires donde se había exiliado; el diputado Croato (Movimiento Peronista 
Montoneros) tiempo después asesinado en Argentina; Francisco Juliao 
(ex dirigente de las Ligas Campesinas de Brasil); el profesor Rodolfo Pui-
ggros (dirigente peronista y escritor prestigioso); el doctor Obregón Cano 
(ex gobernador de Córdoba por el Frente Justicialista de Liberación FRE-
JULI) y dirigentes políticos mexicanos.

 En el acto hicieron uso de la palabra los senadores Enrique Erro 
y Enrique Rodríguez, el doctor José E. Díaz y el profesor Hugo Cores. 
Los cuatro dirigentes compatriotas coincidieron en la necesidad de hacer 
un llamado público a la más amplia unidad antidictatorial en Uruguay y 
fueron los encargados de la redacción del documento.
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 Estos son los cinco puntos del “Acuerdo de México” aprobado por 
unanimidad:

 1) Convocar a la más amplia unidad de todas las fuerzas que coin-
ciden en el derrocamiento de la dictadura siniestra que oprime a nuestro 
pueblo.

 2) Propiciar de común acuerdo y en forma unitaria, acciones de 
lucha destinadas a obtener la libertad de la totalidad de los presos polí-
ticos, el fin inmediato de las persecuciones, el cese definitivo de la infa-
mante práctica de las torturas y de todo tratamiento cruel y degradante, 
la entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los múltiples 
refugiados políticos deportados ilegalmente, la urgente información pú-
blica sobre el paradero de los opositores desaparecidos y secuestrados, la 
anulación de toda proscripción política, y la plena vigencia de las liberta-
des democráticas y sindicales.

 3) Multiplicar incansablemente los esfuerzos destinados a consoli-
dar y desarrollar la unidad del pueblo uruguayo, conscientes de la existen-
cia de otras importantes fuerzas coincidentes en la lucha antidictatorial.

 4) Reconocer la cálida y creciente solidaridad internacional que 
ha contribuido eficazmente al desprestigio de la dictadura, exhortando a 
continuarla y acentuarla con la finalidad de aislar política y económica-
mente al régimen despótico.

 5) Comprometer la firme voluntad y los máximos esfuerzos de 
todas las fuerzas políticas reunidas en torno a la creación y el fortaleci-
miento de un Frente antidictatorial que termine definitivamente con la 
tiranía oprobiosa que mancilla nuestra Patria.  

ENRIQUE ERRO Y EL “ACUERDO”

  En un extenso informe, el senador Enrique Erro analizaba los al-
cances de las reuniones efectuadas para la concreción del “Acuerdo Méxi-
co”: “En el teatro Gorostiza se realizó un acto en el que intervinieron el 

compañero José E. Díaz, dirigente socialista en el exilio, el compañero Hugo 
Cores del PVP, el compañero Enrique Rodríguez por el Partido Comunista 
y yo. El acto fue muy interesante. Había unos 500 uruguayos. Un grupo de 
compañeros independientes nos habló sobre la posibilidad de una reunión 
para intercambiar ideas sobre el problema de la lucha contra la dictadura. 
La convocatoria fue hecha por el periodista Federico Fasano, el ingeniero 
agrónomo S. Arbiza quien fue decano de la Facultad de Agronomía, el doctor 
Mario Otero quien fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 
y el sociólogo Gerónimo de Sierra, quien integró el Consejo de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales. También se había conversado con el doctor 
Carlos Quijano. El documento fue firmado por los cuatro dirigentes y por los 
independientes convocantes”.

  “El Informe de México se publicó en la prensa mexicana, un domingo 
se hizo un tiraje especial con ‘Excelsior’ de México y después apareció en ‘Le 
Monde’ y ‘Le Monde Diplomatique’ y se extendió su difusión a través de los 
Comités de los compatriotas exiliados. El diario ‘Granma’ de La Habana lo 
publicó con el título “Personalidades uruguayas llaman a la unidad en la 
lucha contra la dictadura”.

  En referencia a las condiciones que permitieran la aplicación in-
tegral del “Acuerdo de México” en Uruguay, escribía Erro: “Todos estamos 
de acuerdo que a 20.000 quilómetros de distancia no vamos a hacer la li-
beración, sino que tendrá que hacerse necesaria e imprescindiblemente en el 
propio país. Nosotros desde aquí tenemos otras competencias y otras facultades, 
es decir la solidaridad, la denuncia, el agitar ante los gobiernos, los partidos 
políticos, los sindicatos, iglesias, intelectuales y golpear duramente en los orga-
nismos internacionales”.

  Al finalizar su carta, Erro hacía mención a una frase suya cuando 
se discutía el ”Acuerdo” y que levantó fuerte oposición en filas frenteam-
plistas: “En la discusión se rozó el problema del Frente Amplio. Y yo dije esta 
frase: que a tiempos históricos diferentes, soluciones distintas. Y sigo creyendo 
que el Uruguay de 1977 no es el de 1971. Yo no hago anti nada, que quede 
claro. Si el FA, el movimiento FA o lo que ha quedado del FA, entienden 
algunos compañeros...”
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PVP: DOS TAREAS COMPLEMENTARIAS

 En su comunicado de prensa Nº 12, de fecha 4 de octubre de 
1977, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) hacía referencia al 
”Acuerdo de México” en el editorial titulado “Dos tareas complementa-
rias: fortalecer el movimiento popular y avanzar hacia la creación de un 
frente antidictatorial”.  En uno de sus pasajes indicaba que “como organi-
zación socialista y revolucionaria, el PVP mantiene con firmeza la línea de 
que la tarea histórica principal que hoy tiene planteado el campo del pueblo, 
es la consolidación y desarrollo de sus propias fuerzas, comenzando por los 
sectores más dinámicos de la clase obrera y sus organizaciones de vanguardia. 
Esta es la tarea estratégica central porque sólo con el fortalecimiento de la clase 
obrera, de sus organizaciones y de sus luchas, es posible enfrentar correctamen-
te la tarea de acumular fuerzas en esta etapa específica de la lucha contra la 
dictadura cívico-militar enmarcándola en los objetivos estratégicos de la clase 
trabajadora: la victoria de la revolución socialista en el Uruguay”.

  “Hemos participado en los esfuerzos que se vienen realizando en pos 
de avanzar hacia la unidad del pueblo contra la dictadura. La reciente ‘De-
claración de México’ que avanza algunos puntos de una plataforma mínima 
de convergencia de las fuerzas políticas opositoras y llama a trabajar por la 
constitución de un amplio frente antidictatorial, es un paso positivo que abre 
un período nuevo en el lento y necesariamente complejo proceso de acumula-
ción de fuerzas”.

VIGENCIA DEL FRENTE AMPLIO

  Finalmente, el “Acuerdo de México” no alcanzó a consolidarse. 
Varias fueron las razones que condujeron a su naufragio, pero el dilema  
primordial radicó en dos opciones estratégicas clave que impidieron la 
alianza. En esa perspectiva, la disyuntiva radicaba entre quienes afirma-
ban que “el Frente Amplio o lo que queda del Frente Amplio” no era la 
herramienta ajustada a las circunstancias y quienes defendieron a “capa y 
espada” su validez. La historia volcó la balanza a favor de la vigencia del 
Frente Amplio en toda época y en cualquier circunstancia, a pesar de la 
implacable persecución y el ensañamiento más cruel a que fueron some-
tidos sus incondicionales defensores.

CREACIÓN DEL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR

 En las jornadas de los días 12 y 13 de octubre de 1977, se realiza el 
Segundo Encuentro en Berlín y queda constituido el Comité Coordina-
dor del Frente Amplio en el Exterior. Concurren delegados acreditados de 
las organizaciones políticas frenteamplistas y un representante del grupo 
de ciudadanos no pertenecientes a ningún sector político. Participaron el 
doctor Hugo Villar, Rodney Arismendi, el ingeniero Oscar Maggiolo y 
el doctor José Pedro Cardoso, quien llevó la posición de la Dirección del 
Frente Amplio en Uruguay. El doctor Hugo Villar fue designado Secreta-
rio Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior. El Comité Coordinador, a 
partir de entonces, se reunirá semestralmente en Madrid o Barcelona.

 Este Encuentro se organiza con el propósito de conocer la de-
cisión de la Dirección del Frente Amplio, en relación a las propuestas 
realizadas en el anterior. Se considera que este Segundo Encuentro reviste 
una importancia fundamental por la participación del doctor José Pedro 
Cardoso, con quien se coordinó la fecha de la reunión, aprovechando su 
salida del país para visitar a su hijo que vive en Ginebra y trabaja para las 
Naciones Unidas. 

 El doctor José Pedro Cardoso realiza un informe de la situación en 
Uruguay, de la situación de Seregni y de todos los presos políticos. Trasla-
da el acuerdo favorable de la Mesa Política y del general Seregni para que 
se organice el Frente Amplio en el Exterior. Ello de acuerdo a lo planteado 
en el Primer Encuentro, para que se realicen reuniones periódicas con los 
representantes debidamente autorizados por las diferentes fuerzas políti-
cas que integran el Frente Amplio, como órgano de coordinación, para 
que se instale una Secretaría en el exterior, y que Hugo Villar actúe como 
Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior.

  Sobre esa base, se analizan las diferentes alternativas para la insta-
lación del Secretariado y para la posibilidad de hacer efectiva la decisión 
de que Villar pudiera actuar como Secretario Ejecutivo. Los obstáculos 
eran importantes: en primer lugar, se trataba cómo resolver la situación 
del doctor Hugo Villar para que estuviera en condiciones de asumir la 
responsabilidad que se le asignaba.
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 El doctor Villar tenía un importante cargo en Cuba como jefe del 
Departamento de Administración de Servicios de Salud, en el Instituto 
de Desarrollo de la Salud. Allí, no sólo se formaban graduados cuba-
nos en esa especialidad, sino que en los dos años anteriores, a impulsos 
del propio Villar y de los prestigiosos médicos cubanos, Francisco Rojas 
Ochoa, Roberto Capote y Mario Escalona, se había comenzado a impar-
tir un curso internacional sobre aquella especialidad, dirigido a médicos 
y otros profesionales de la salud de América Latina.  A su vez, su señora 
Haydée Ballestero trabajaba como enfermera jefe del Sector de Partos y 
Pre-partos, con una actuación reconocida por el director y el personal del 
Hospital González Coro. Por otra parte tenían cuatro hijos, todos en edad 
escolar y realizando estudios muy satisfactorios, lo que creaba un gran 
problema para abandonar esa situación estabilizada y tratar de resolver en 
otro país problemas de residencia, de trabajo, de escuela para los hijos y 
de subsistencia.

 En segundo lugar, había que analizar en qué ciudad se daban las 
condiciones necesarias para el funcionamiento del Secretariado. Se ma-
nejaron varias posibilidades. Entre ellas las ciudades de Caracas y de 
México. Se consideró que Europa Occidental tenía la ventaja de la fa-
cilidad de las comunicaciones y de desplazamientos más fáciles. Por 
otra parte, se estimó que en esa zona del continente tenían su sede 
la mayoría de las organizaciones con las que había que trabajar y con 
las cuales Villar ya había tomado contacto en las giras realizadas. Se 
tomaron en cuenta otros elementos, como la residencia de la mayoría 
de compatriotas exiliados y de los representantes de las organizaciones 
del Frente. También se tomó en consideración el idioma de cada lu-
gar como elemento fundamental para las comunicaciones. Asimismo 
se tuvo en cuenta el posible apoyo que podría lograrse para resolver los 
problemas de residencia, de local para oficinas, los problemas de trabajo 
y de estudio para sus hijos, la existencia de partidos políticos locales afi-
nes al Frente Amplio, y el costo de vida en cada ciudad. En base a todo 
ello, se decidió, en principio, que Madrid era la ciudad que reunía las 
condiciones más favorables para el funcionamiento del Secretariado. En 
esa orientación se comenzó a trabajar.

DECLARACIÓN DEL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR

 Los días 12 y 13 de octubre de 1977, realizaron su segunda re-
unión delegados especialmente acreditados de Partidos integrantes del 
Frente Amplio, con presencia de la representación de ciudadanos inde-
pendientes, también integrantes del Frente. Asimismo, en la reunión se 
han recibido y tomado en cuenta propuestas y declaraciones formuladas 
por organizaciones y personalidades frentistas que no han podido estar 
presentes y cuyas opiniones, verbales o escritas, se han agregado a los ele-
mentos de juicio sobre los que se basan las resoluciones adoptadas.

 Luego de un amplio examen de la situación del país y de sus fuer-
zas sociales y políticas, la reunión ha llegado a las siguientes conclusio-
nes:

 1. Reafirma la existencia militante del Frente Amplio. Aunque las 
estructuras organizativas normales del gran movimiento popular tengan 
trabado su funcionamiento por la represión dictatorial, el Frente existe 
y es una fuerza real que se proyecta hacia el futuro, apoyada en hechos 
políticos y morales de una indiscutible significación, tales como los que a 
continuación se mencionan:

 a) Si bien los organismos intermedios y de base no pueden cum-
plir por hoy de igual manera los objetivos que dinamizaron su memora-
ble impulso, el Frenteamplismo está vivo, podía decirse que como una 
fervorosa mística política, en la conciencia y en la actitud firme de las 
vastas capas populares en las que germinó y creció como una esperanza de 
transformación nacional.

 Es éste un hecho que sólo pueden ignorar los que no conocen al 
pueblo uruguayo o los que cierran los ojos ante la auténtica realidad na-
cional.

 b) La concepción política que dio origen y fuerza al Frente 
Amplio tiene hoy una más clara vigencia -si cabe- que en la etapa inicial. 
La unión de vastos sectores políticos y sociales en torno a un programa 
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liberador, antioligárquico y antiimperialista, no obsta al objetivo -hoy 
fundamental- de unir a la oposición para derribar a la dictadura; y será 
aún más imperativamente necesaria cuando nos aprestemos a reconstruir 
el país sobre las ruinas que dejará el régimen imperante, en el que las 
Fuerzas Armadas se han constituido en el centro de poder de los mismos 
intereses antinacionales contra los que se levantó el Frente Amplio.

 c) Si los elementos políticos mencionados en los incisos anterio-
res no fueran suficientes para determinar la actitud que hoy se reafirma, 
un elemento también político pero de gran contenido moral, constituye 
por sí solo un imperativo para nuestra decisión y nuestra militancia: el 
hombre que, por sus atributos, sus virtudes y su conducta, se constituyó 
en guía del gran movimiento, el general Liber Seregni, encerrado en una 
prisión, se mantiene firme, digno, valiente y fiel a la lucha en la que ha 
sido conductor de un Frente y de un pueblo. Abandonar la gran empresa 
cívica que él condujo o derivarla hacia otros caminos, agregaría al error 
político la culpa de una traición.

 2. La reunión ratifica la consecuente línea del Frente Amplio de 
decidido apoyo e impulso a la unidad de las organizaciones políticas y 
sociales opuestas a la dictadura, sobre la base de un programa de acción 
común en pos de los derechos humanos, las libertades democráticas esen-
ciales, la liberación de los presos políticos, la consulta a la voluntad del 
pueblo y urgentes medidas económicas que pongan un dique al dramáti-
co deterioro del nivel de vida de la población.

 Considera que si la dictadura sobrevive a pesar de la repulsa y el 
aislamiento que en lo interior y lo exterior van cercándola, se debe -prin-
cipalmente- a la falta de una acción coherente de la oposición que, no 
obstante ser abrumadoramente mayoritaria, no ha sido capaz de unir sus 
fuerzas en un cauce de postulados comunes que expresen lo que el pueblo 
uruguayo siente y espera.

 3. Las dos líneas políticas sintetizadas en los numerales preceden-
tes constituyen dos concepciones que, en la lucha que hoy libra el pueblo 
oriental, se relacionan y complementan entre sí.

 Los objetivos de apertura democrática que logre la unidad anti-
dictatorial, abrirán más temprano o más tarde los caminos por los que 
avanzará el movimiento popular y obrero expresado en el Frente Amplio, 
y por los que también transitarán otras corrientes de la opinión pública. 
Esa unidad estará tanto más cercana cuanto más fuerte sea el Frente Am-
plio, que la levanta y la sostiene como una bandera que concibe al pueblo 
como factor decisivo del cambio.

 De ello se desprende que toda realización o corriente popular, 
frentista o no, que luche por una acción genuina del pueblo contra la 
dictadura, debe ver en el Frente Amplio una herramienta unitaria que 
no puede ser sustituida. Debe evitar, pues, toda actitud que intente limi-
tar tanto el campo de acción del propio Frente como su concepción de 
una unidad verdadera, que esté libre de sectarismos y que ha de sumar, 
necesariamente, importantes fuerzas de los partidos políticos llamados 
tradicionales.

 4. La reunión acordó asimismo, una serie de medidas de orga-
nización del Frente Amplio en el Exterior. Estas medidas tienen como 
propósito asegurar la continuidad de la acción política del Frente en el 
exterior, facilitar el intercambio de información y opiniones con los mili-
tantes y compatriotas actualmente en el exilio y coordinar las actividades 
de solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura.

Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior, 
Octubre 1977

UN SOLO FRENTE DENTRO Y FUERA DEL PAÍS

 La tarea del Comité Coordinador es orientada sobre la base de dos 
premisas fundamentales:

 A) Que el Frente Amplio en el exterior es la expresión del Frente 
Amplio en el Uruguay. Un solo Frente dentro y fuera del país. Por lo 
tanto, toda su acción política está basada en los Documentos y Compro-
misos Políticos acordados desde su fundación.
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 B) Que existe una sola Dirección del Frente Amplio que desde 
siempre ha funcionado dentro del territorio uruguayo, donde se ha desa-
rrollado la lucha contra la dictadura.

 Por su parte, el plan de trabajo se apoya en cuatro pilares decisivos: 

 a) Mantener y fortalecer la unidad del Frente Amplio.
 b) Coordinar el trabajo unitario de los frenteamplistas radicados 
en el exterior.
 c) Estimular el proceso de unidad de todas las fuerzas antidictato-
riales.
 d) Fortalecer la solidaridad internacional con el pueblo uruguayo, 
especialmente por la libertad de Liber Seregni y de todos los presos polí-
ticos, como parte de la gran campaña por la Amnistía General.

EL PROCESO DE DESARROLLO DEL
FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR

 Una vez resuelta la organización del FA en el Exterior, se encomen-
dó al doctor Hugo Villar la tarea de ubicar otros posibles representantes 
de los Partidos Políticos que conformaban el Frente Amplio, en el inten-
to de incorporar al Comité Coordinador nuevos integrantes autorizados 
por sus respectivos Partidos. El criterio adoptado fue que sus miembros 
debían pertenecer a Partidos que integraban el Frente Amplio hasta el 
golpe de Estado. Cualquier incorporación de nuevos grupos, debería ser 
acordada por la Dirección del FA en Uruguay.

 En los primeros meses de 1978 en Barcelona, se obtuvo el acuer-
do de Ariel Collazo, principal dirigente del Movimiento Revolucionario 
Oriental (MRO), quien se integró desde entonces al Comité Coordina-
dor. En tanto continuaba la tarea de ubicar nuevos representantes, era 
necesario abocarse a la identificación de grupos de compatriotas exiliados 
que estuvieran dispuestos a trabajar políticamente integrados al Frente 
Amplio, para formar lo que inicialmente fueron los Núcleos de Fren-
teamplistas y luego los Comités del Frente Amplio.

 Al respecto señala el doctor Hugo Villar: “Contábamos para la 
tarea con el total apoyo de los principales dirigentes del Partido Comunista: 
Rodney Arismendi, Enrique Rodríguez, Alberto Suárez y Eduardo Viera, 
(todos viviendo en el exilio), y de los dirigentes del Partido Socialista, doctor 
José E. Díaz y Reinaldo Gargano (radicados en Barcelona). Estos compañeros 
contaban a su vez con el respaldo fundamental de su principal dirigente, el 
doctor José Pedro Cardoso, quien estaba viviendo en Uruguay, trabajaba como 
enlace con la Dirección del FA y había participado en la reunión constitutiva 
del Frente Amplio en el Exterior. Una vez integrado, también contamos con 
el apoyo del doctor Ariel Collazo del MRO”.

 “La tarea no fue fácil ni sencilla. En algunos países se habían integra-
do grupos de compatriotas sin representatividad ni conexiones políticas con el 
Frente Amplio, que pusieron reparos a la formación de Comités del Frente. 
Hubo quienes cuestionaron la vigencia del FA y le negaron representatividad 



106 107

 B) Que existe una sola Dirección del Frente Amplio que desde 
siempre ha funcionado dentro del territorio uruguayo, donde se ha desa-
rrollado la lucha contra la dictadura.

 Por su parte, el plan de trabajo se apoya en cuatro pilares decisivos: 

 a) Mantener y fortalecer la unidad del Frente Amplio.
 b) Coordinar el trabajo unitario de los frenteamplistas radicados 
en el exterior.
 c) Estimular el proceso de unidad de todas las fuerzas antidictato-
riales.
 d) Fortalecer la solidaridad internacional con el pueblo uruguayo, 
especialmente por la libertad de Liber Seregni y de todos los presos polí-
ticos, como parte de la gran campaña por la Amnistía General.

EL PROCESO DE DESARROLLO DEL
FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR

 Una vez resuelta la organización del FA en el Exterior, se encomen-
dó al doctor Hugo Villar la tarea de ubicar otros posibles representantes 
de los Partidos Políticos que conformaban el Frente Amplio, en el inten-
to de incorporar al Comité Coordinador nuevos integrantes autorizados 
por sus respectivos Partidos. El criterio adoptado fue que sus miembros 
debían pertenecer a Partidos que integraban el Frente Amplio hasta el 
golpe de Estado. Cualquier incorporación de nuevos grupos, debería ser 
acordada por la Dirección del FA en Uruguay.

 En los primeros meses de 1978 en Barcelona, se obtuvo el acuer-
do de Ariel Collazo, principal dirigente del Movimiento Revolucionario 
Oriental (MRO), quien se integró desde entonces al Comité Coordina-
dor. En tanto continuaba la tarea de ubicar nuevos representantes, era 
necesario abocarse a la identificación de grupos de compatriotas exiliados 
que estuvieran dispuestos a trabajar políticamente integrados al Frente 
Amplio, para formar lo que inicialmente fueron los Núcleos de Fren-
teamplistas y luego los Comités del Frente Amplio.

 Al respecto señala el doctor Hugo Villar: “Contábamos para la 
tarea con el total apoyo de los principales dirigentes del Partido Comunista: 
Rodney Arismendi, Enrique Rodríguez, Alberto Suárez y Eduardo Viera, 
(todos viviendo en el exilio), y de los dirigentes del Partido Socialista, doctor 
José E. Díaz y Reinaldo Gargano (radicados en Barcelona). Estos compañeros 
contaban a su vez con el respaldo fundamental de su principal dirigente, el 
doctor José Pedro Cardoso, quien estaba viviendo en Uruguay, trabajaba como 
enlace con la Dirección del FA y había participado en la reunión constitutiva 
del Frente Amplio en el Exterior. Una vez integrado, también contamos con 
el apoyo del doctor Ariel Collazo del MRO”.

 “La tarea no fue fácil ni sencilla. En algunos países se habían integra-
do grupos de compatriotas sin representatividad ni conexiones políticas con el 
Frente Amplio, que pusieron reparos a la formación de Comités del Frente. 
Hubo quienes cuestionaron la vigencia del FA y le negaron representatividad 



108 109

al Comité Coordinador. Se llegó a decir que era una simple alianza Partido 
Socialista–Partido Comunista. En una de las primeras reuniones con com-
patriotas en París, se nos llegó a pedir detalles del funcionamiento del Frente 
Amplio en Uruguay. Nuestras credenciales eran los antecedentes como candi-
dato del Frente Amplio designado por decisión unánime de todos los Partidos 
que lo integraban, y el acuerdo del Partido Socialista y del Partido Comunista 
para la organización del FA en el Exterior. Naturalmente que no podíamos 
explicar en detalle los contactos con la Dirección del FA actuando en forma 
clandestina en Uruguay y su acuerdo expreso para organizarnos fuera del país. 
En esa reunión expresamos que nosotros no estábamos dispuestos a poner en 
riesgo la vida y la seguridad de nuestros compañeros dentro del país. De esa 
reunión surgió el Comité del FA en Paris que en los años siguientes realizó un 
trabajo de una enorme importancia”.

 “Hubo quienes plantearon que el Frente Amplio estaba superado y 
que era necesario constituir una nueva organización. Siempre tuvimos muy 
claro que el Frente Amplio no era un simple acuerdo coyuntural creado con 
fines electorales, sino que representaba un formidable instrumento construido 
a través de decenas de años de lucha de la clase trabajadora y de los partidos de 
izquierda en nuestro país, con el objetivo de llevar a cabo un profundo proceso 
de transformaciones en Uruguay. Era una creación del pueblo uruguayo y de 
ninguna manera podía ser sustituido por iniciativa de un grupo de dirigentes 
actuando fuera del país. Para nosotros, la vigencia del FA era absoluta, y 
había que trabajar desde afuera para fortalecerlo. La firme posición frenteam-
plista, con un profundo sentimiento fraternal y unitario de los compañeros 
del Partido Socialista y del Partido Comunista, en esa primera época, jugó un 
papel fundamental en todo el proceso de consolidación del Frente Amplio”.

 “Superadas esas primeras etapas, el crecimiento del Frente Amplio en 
el Exterior se mantuvo en forma constante, hasta tener en funcionamiento 
50 Comités en 29 países del mundo. Continuamos también con el propósito 
de ubicar nuevos representantes autorizados, para integrar el Comité Coordi-
nador. Luego de varios intentos se logró que el Movimiento por el Gobierno 
del Pueblo (Lista 99), que liderara el querido compañero Zelmar Michelini, 
ya por entonces asesinado por la dictadura, designara como su representante 
en el Comité Coordinador al doctor Alberto Pérez Pérez, quien trabajaba 

como abogado en las Naciones Unidas. A partir de la reunión de marzo de 
1979 participó en todas las reuniones del Comité, donde cumplió una labor 
de enorme importancia. También en esa reunión se incorporaron al Comité 
Coordinador Milte Radiccione, radicada en México, una de los principales 
dirigentes del Partido Obrero Revolucionario (POR), y Ricardo Vilaró, (ra-
dicado en Holanda, después de sufrir prisión por la dictadura), en nombre de 
los Grupos de Acción Unificada (GAU). En mayo de 1982, previo acuerdo 
de la Dirección del FA y luego de entrevistas personales en Madrid, se integró 
el Movimiento 26 de Marzo. En marzo de 1983 se incorporó Gerónimo 
Cardozo en representación del sector democrático de las Fuerzas Armadas, 
vinculado a Seregni, y en la reunión de octubre de 1983 Nelson Biasotti en 
representación del Movimiento Blanco Popular y Progresista (MBPP), que 
tenía como conductor a Francisco Rodríguez Camusso. En la última reunión 
del Comité Coordinador, en marzo de 1984, participó en carácter de miem-
bro observador autorizada por el Partido Demócrata Cristiano, la doctora 
María Elena Martínez. Las decisiones del Comité Coordinador se adoptaron 
siempre por consenso”.

FRENTE AMPLIO, CNT Y FEUU

 “Poco tiempo después de la organización del Frente Amplio en el 
Exterior, los representantes de la Convención Nacional de Trabajadores, 
que realizaban tareas por la solidaridad con las organizaciones sindicales de 
varios países, decidieron organizar un Comité Coordinador, que tenía a Félix 
Díaz, prestigioso dirigente sindical de larga trayectoria, como Coordinador 
Ejecutivo. En España, actuó como representante de la CNT Carlos Bouzas, 
dirigente del sindicato bancario, también de amplia y reconocida trayectoria. 
Con ambos, y con otros dirigentes sindicales como Ignacio Huguet, Luis 
Romero y Enrique Pastorino, dirigente sindicalista uruguayo, presidente de la 
Federación Sindical Mundial, mantuvimos estrechas y fraternales relaciones, 
y coordinamos numerosas actividades conjuntas en diferentes países”.

 “Lo mismo sucedió con los representantes de la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay, Benjamín Liberoff ante la 
Federación Internacional de Estudiantes, Atilio Morquio que integraba la 
Organización Continental Latino Americana y Caribeña de Estudiantes y 
Jorge Landinelli”.
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EL FRENTE AMPLIO  EN 29 PAÍSES DE 4 CONTINENTES

 El Comité Coordinador desarrollará intensa labor en varios paí-
ses a fin de promover e impulsar la creación de Núcleos del Frente que 
luego se convertirán en Comités del Frente Amplio en 29 países de Amé-
rica, Europa, África y Oceanía. La nómina de las naciones donde se lo-
gró organizar la acción de los Comités del Frente Amplio comprende a 
Alemania (RDA), Angola, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Dinamar-
ca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Italia, 
México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Suecia, Suiza, Unión Soviética y 
Venezuela.
 
 En Europa habrá dos Encuentros de Comités del Frente Amplio. 
El inaugural tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de marzo de 1982 en París, 
y el segundo en noviembre de 1983 en Bruselas. En Suecia se organizarán 
Encuentros Nacionales de Comités del Frente Amplio en 1981, 1982, 
1983 y 1984. Importante repercusión internacional alcanzará el Primer 
Foro por los Derechos Humanos en el Uruguay, realizado en Madrid en 
noviembre de 1980 con la participación de destacados juristas españoles. 
El doctor Joaquín Ruiz Giménez presidió el Tribunal que actuó en el Foro 
y fue Fiscal el doctor Jesús Chamorro.

 Las reuniones del Comité Coordinador del Frente Amplio en 
el Exterior se extendieron desde marzo de 1977 hasta mayo de 1984. 
En todas las sesiones estuvieron presentes su Secretario Ejecutivo doctor 
Hugo Villar y los Partidos Comunista y Socialista. Salvo algunas excep-
ciones, registraron su asistencia con asiduidad el Movimiento Revolu-
cionario Oriental (MRO), los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y 
el Movimiento por el Gobierno del Pueblo (lista 99). El Movimiento de 
Independientes 26 de Marzo  se integró a partir de 1982. El ex rector de 
la Universidad de la República, ingeniero Oscar Maggiolo, participó en 
las primeras reuniones, Jorge Orstein lo hizo en la inaugural y el Movi-
miento Blanco Popular y Progresista (MBPP), el Sector Democrático de 
las FF.AA. y el Partido Demócrata Cristiano en calidad de observador, 
participaron excepcionalmente.   

CARTA DE JOSÉ PEDRO CARDOSO
A HUGO VILLAR, DESDE GINEBRA

 Pocos días después de la creación del Comité Coordinador del 
Frente Amplio en el Exterior, con fecha 24 de octubre desde Ginebra, el 
doctor José Pedro Cardoso se dirigía por carta a su “Estimado amigo Vi-
llar: Le escribo desde Ginebra poco antes de regresar a Montevideo. Espero que 
usted haya regresado sin inconvenientes y que haya encontrado a su familia 
bien. No hay todavía resultados concretos sobre posibles ayudas para la insta-
lación de la Secretaría en Madrid. En los días en que estuvimos allí con José  
(se refiere a José E. Díaz) e Irisity (Jorge Irisity), días cargados de largas sesio-
nes de la Internacional Socialista, reuniones y tramitaciones vinculadas a los 
asuntos de la orden del día; además con problemas políticos muy importantes 
para las direcciones de los partidos españoles, sólo pudimos tirar los primeros 
cabos de unas gestiones que deben considerarse en su comienzo”.

 “Se nos otorgó el derecho de hablar en una reunión plena del Bureau 
y lo hice yo, ante partidos socialistas y afines de cerca de 40 países. (Esta inter-
vención mía debe ser mantenida en reserva; decir que habló un representante 
del PS del Uruguay). En mi intervención hablé del FA y de Seregni, con el 
consiguiente reclamo de solidaridad. En cuanto al PSOE, vistas las dificul-
tades circunstanciales para un planteo detenido de la cuestión y la necesidad 
que teníamos de partir de Madrid, dejamos consignado por escrito, en una 
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carta dirigida a Felipe González y firmada por mí, lo que podríamos llamar 
el paso inicial. La carta se refiere a la reunión del FA y al acuerdo de instalar 
en Madrid la Secretaría Ejecutiva, solicita el apoyo del PSOE y adelanta 
que compañeros autorizados harán oportunamente, con el respaldo de nuestro 
partido, el planteo correspondiente”.

 “Queda a cargo de los compañeros de Barcelona proseguir las explo-
raciones, ver qué posibilidades hay y en qué forma y por qué vías podría 
concretarse el apoyo. Me parece necesario que entre usted y ellos se establezca 
un regular intercambio de informaciones, que podría comenzar con una co-
municación suya en la que les dé noticia de haber recibido esta carta. Segu-
ramente las gestiones tendientes a lograr lo planeado en la reunión del FA no 
van a ser breves, teniendo en cuenta, además, el problema de su traslado. Pero 
deben proseguirse empeñosamente. En cuanto a la declaración pública nues-
tros compañeros iniciarán su divulgación en distintos países enseguida del 1º 
de noviembre. Confiando en que avanzaremos en el cumplimiento de nuestros 
planes, me despido de usted con mis mejores deseos para usted y su familia y 
un afectuoso saludo. 

Firmado J.P.C. 

LA OFICINA DEL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR

 La actividad del Frente Amplio en el Exterior y en particular de 
la Secretaría Ejecutiva, promovió la organización de una Oficina que se 
instaló en la ciudad de Madrid. Inicialmente se pensó en obtener la co-
laboración de los partidos políticos de España, especialmente el PSOE, 
con la finalidad de tener un local para desarrollar las tareas y cumplir con 
los objetivos trazados. Como ello no fue posible, la Oficina funcionó 
todo el tiempo, desde la constitución del Comité Coordinador del Frente 
Amplio en el Exterior en 1977 hasta mediados de julio de 1984, en el 
domicilio particular del doctor Hugo Villar.

 La gestión de la Oficina contó con la valiosa y permanente cola-
boración de Haydée Ballestero, Estela García y Carmen Recarey. Estela 
García había sido secretaria de la Mesa Política del Frente Amplio en 
Uruguay hasta el golpe de Estado. Tanto en la instalación de la infraes-
tructura para la Secretaría Ejecutiva y de la Oficina, como en lo referente 
a los aspectos vinculados a las interrelaciones en Madrid, fue decisiva la 
participación de Alejandro Gurevich y Susana Sánchez, compatriotas ra-
dicados en España desde hacía varios años y de fuerte compromiso con el 
Frente Amplio.

 El trabajo en la Oficina resultó de fundamental importancia para 
el funcionamiento del Frente Amplio en el Exterior. A su cargo estaba la 
tarea de recopilación de las informaciones relacionadas con la situación 
interna en Uruguay, con las actividades de solidaridad realizadas en dife-
rentes partes del mundo, las gestiones con personalidades, organizaciones 
políticas, sociales, religiosas, con Amnistía Internacional y con los medios 
de comunicación. Su aporte fue pilar en la organización de las reuniones 
semestrales del Comité Coordinador, en la programación de las activida-
des del Secretario Ejecutivo e integrantes del Comité en las giras a otros 
países y ciudades en su representación. No menos relevantes fueron sus 
tareas en la transcripción de los discursos, charlas o intervenciones graba-
das del Secretario Ejecutivo, en la confección de las actas de las reuniones, 
la difusión de las resoluciones y del programa semestral de actividades a 
todos los Comités del Frente Amplio y la clasificación del archivo de toda 



112 113

carta dirigida a Felipe González y firmada por mí, lo que podríamos llamar 
el paso inicial. La carta se refiere a la reunión del FA y al acuerdo de instalar 
en Madrid la Secretaría Ejecutiva, solicita el apoyo del PSOE y adelanta 
que compañeros autorizados harán oportunamente, con el respaldo de nuestro 
partido, el planteo correspondiente”.

 “Queda a cargo de los compañeros de Barcelona proseguir las explo-
raciones, ver qué posibilidades hay y en qué forma y por qué vías podría 
concretarse el apoyo. Me parece necesario que entre usted y ellos se establezca 
un regular intercambio de informaciones, que podría comenzar con una co-
municación suya en la que les dé noticia de haber recibido esta carta. Segu-
ramente las gestiones tendientes a lograr lo planeado en la reunión del FA no 
van a ser breves, teniendo en cuenta, además, el problema de su traslado. Pero 
deben proseguirse empeñosamente. En cuanto a la declaración pública nues-
tros compañeros iniciarán su divulgación en distintos países enseguida del 1º 
de noviembre. Confiando en que avanzaremos en el cumplimiento de nuestros 
planes, me despido de usted con mis mejores deseos para usted y su familia y 
un afectuoso saludo. 

Firmado J.P.C. 

LA OFICINA DEL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR

 La actividad del Frente Amplio en el Exterior y en particular de 
la Secretaría Ejecutiva, promovió la organización de una Oficina que se 
instaló en la ciudad de Madrid. Inicialmente se pensó en obtener la co-
laboración de los partidos políticos de España, especialmente el PSOE, 
con la finalidad de tener un local para desarrollar las tareas y cumplir con 
los objetivos trazados. Como ello no fue posible, la Oficina funcionó 
todo el tiempo, desde la constitución del Comité Coordinador del Frente 
Amplio en el Exterior en 1977 hasta mediados de julio de 1984, en el 
domicilio particular del doctor Hugo Villar.

 La gestión de la Oficina contó con la valiosa y permanente cola-
boración de Haydée Ballestero, Estela García y Carmen Recarey. Estela 
García había sido secretaria de la Mesa Política del Frente Amplio en 
Uruguay hasta el golpe de Estado. Tanto en la instalación de la infraes-
tructura para la Secretaría Ejecutiva y de la Oficina, como en lo referente 
a los aspectos vinculados a las interrelaciones en Madrid, fue decisiva la 
participación de Alejandro Gurevich y Susana Sánchez, compatriotas ra-
dicados en España desde hacía varios años y de fuerte compromiso con el 
Frente Amplio.

 El trabajo en la Oficina resultó de fundamental importancia para 
el funcionamiento del Frente Amplio en el Exterior. A su cargo estaba la 
tarea de recopilación de las informaciones relacionadas con la situación 
interna en Uruguay, con las actividades de solidaridad realizadas en dife-
rentes partes del mundo, las gestiones con personalidades, organizaciones 
políticas, sociales, religiosas, con Amnistía Internacional y con los medios 
de comunicación. Su aporte fue pilar en la organización de las reuniones 
semestrales del Comité Coordinador, en la programación de las activida-
des del Secretario Ejecutivo e integrantes del Comité en las giras a otros 
países y ciudades en su representación. No menos relevantes fueron sus 
tareas en la transcripción de los discursos, charlas o intervenciones graba-
das del Secretario Ejecutivo, en la confección de las actas de las reuniones, 
la difusión de las resoluciones y del programa semestral de actividades a 
todos los Comités del Frente Amplio y la clasificación del archivo de toda 



114 115

la documentación, incluidos afiches, murales y otras actividades de los 
Comités del Frente Amplio en el Exterior en la resistencia.

 Finalmente, es de estricta justicia consignar que las actividades 
desarrolladas en la Oficina del Frente Amplio en el Exterior, debían ser 
compatibilizadas con el trabajo profesional desarrollado como medio de 
vida por el Secretario Ejecutivo, doctor Hugo Villar, y por Haydée Ba-
llestero, realizando cursos intensivos de especialización en sus respectivas 
disciplinas en diferentes regiones de España, en el período comprendido 
entre 1978 y julio de 1984, fecha del regreso a Uruguay. 

LAS TAREAS PARA LA COORDINACIÓN DEL
VIAJE DE LOS NIÑOS DEL EXILIO A URUGUAY

 En la organización de diversos actos de solidaridad, impulsó la 
programación del “Viaje de los Niños del Exilio a Uruguay” en diciembre 
de 1983, incluidas las comunicaciones con los Comités del Frente Am-
plio en Europa y promovió la im-
plementación logística con el apoyo 
de los medios de prensa españoles, 
Cruz Roja y Amnistía Internacio-
nal. En estas realizaciones partici-
paron Artigas Melgarejo y Alberto 
Caraballo en España y, desde Uru-
guay, José Germán Araújo, Víctor 
Vaillant y Silvia Ferreira. 

 Debe señalarse que la or-
ganización del “Viaje de los Ni-
ños del Exilio al Uruguay”, contó 
con el apoyo de Federico “Quico” 
Mañero, un joven socialista y em-
presario español. Al respecto, en 
una extensa entrevista concedida 
al semanario “Voces del Frente” en 
noviembre del año pasado, Mañe-
ro comentaba con alegría su parti-

cipación: “La idea surgió volviendo a Madrid desde Albufeira, sur de Por-
tugal, donde se había celebrado el Congreso de la Internacional Socialista. 
Lo hacíamos en un coche pequeño, un Honda matrícula belga, conducido 
por un exiliado chileno, gran amigo también, Víctor Rebolledo. El pasaje lo 
completábamos José Díaz, el “Yuyo” Melgarejo y yo mismo”. (...) Dormimos 
en Sevilla y dejamos a José en el aeropuerto para tomar un avión a Barcelona. 
Seguimos Víctor, “Yuyo” y yo. Ahí nació la idea”.   

ENRIQUE RODRÍGUEZ LARRETA DENUNCIA

 En Londres, el 23 de marzo de 1977, en conferencia de prensa en 
la sede de Amnesty International, el ciudadano uruguayo Enrique Rodrí-
guez Larreta había denunciado la terrible experiencia que le había tocado 
vivir entre julio y diciembre de 1976. Detenido en Buenos Aires, Ro-
dríguez Larreta fue torturado junto a varios compatriotas, por militares 
argentinos y uruguayos en centros de represión clandestina en Argentina. 
Su testimonio, apoyado en pruebas irrefutables, acerca de la forma en que 
actuaban los servicios represivos de las dictaduras en el Cono Sur, alcanzó 
proyección internacional. 

 “Times” de Londres, “Le Monde” de París, “Washington Post”, 
“The New York Times” y “Herald Tribune” de EE.UU., “Corriere La Sera”, 
“Il Popolo” y “Paese Sera” de Italia, “Cambio 16” de Madrid, “Mundo 
Diario” de Barcelona, “Stern” de Alemania Federal, “El Universal” y ”Ex-
celsior” de México, radios y cadenas de televisión de Austria, Holanda, 
Inglaterra, Italia y Suecia, se hicieron eco del testimonio y condenaron 
unánimemente los graves hechos denunciados. El caso tuvo amplia re-
percusión, también, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de 
la OEA y de la ONU, organismos internacionales,  instituciones, legisla-
dores y dirigentes políticos de varios países.
 
 En su intervención, Enrique Rodríguez Larreta denunciaba en 
forma minuciosa y documentada, la violación de los Derechos Humanos 
y de las normas y tratados internacionales sobre refugiados políticos, por 
parte de la dictadura uruguaya en connivencia con la argentina, incluidos  
crímenes, torturas y saqueos.
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LISTADO DE DETENIDOS 
Y DESAPARECIDOS

 En diciembre de 1977, a través de un ex-
tenso comunicado emitido clandestinamente 
por el PVP, se informaba sobre el incremento 
de personas detenidas en las últimas semanas 
del año y de aquellos compatriotas presos, se-
cuestrados y desaparecidos por la represión de 
la dictadura en 1976. Con el título “Se reclama 
el máximo de solidaridad internacional para 
salvar sus vidas”, integraban las listas:

1) Stella Baráibar de Casamayou (asistente so-
cial, su esposo había sido liberado una semana 
antes, luego de cuatro años de prisión), Graciela 
Borelli y su esposo Ronald (estudiantes de Me-
dicina), Walter Chiape (obrero textil), Oscar 
Chimineli (presidente de la Cooperativa de la 
Construcción), Carlos Dosil y su esposa Graciela 
Maryhara, Julio Durante (obrero gráfico), Tier-
no Escande (estudiante), Cristina Fynn (asisten-
te social), Jaime Gutiérrez (estudiante de Quími-
ca), Miguel Guzmán (obrero de la construcción), 
Ruben Martínez (cuñado de Hugo Méndez, di-
rigente textil desaparecido en Argentina en junio 
de 1976), Benjamín Nahum (ingeniero), Juan 

M. Rodríguez (profesor universitario), Jorge Rosella, Marta Sturini (escri-
bana), Gustavo Vilaró (internado en el Hospital Militar a consecuencia de 
sufrir torturas y su esposa Rosita Barreix con graves problemas de salud).

2) Ciudadanos uruguayos presentados a la prensa en Uruguay el 29 y 30 
de octubre de 1976:
Sara Méndez, Asilú Maseiro, Sergio Ruben López, Ana Inés Quadros, 
Ana María Salvo, María Mónica Soliño, María Elba Rama, Víctor Lu-
bián, María Amalia Petrides de Lubián, Gastón Zina Figueredo, Cecilia 
Gayoso, Ariel Soto, Alicia Cadenas y Edelweis Zahn de Andrés.

3) Ciudadanos detenidos en Montevideo, según información de sus fa-
miliares. (Integraban la lista de desaparecidos del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR):
Margarita Michelini, Raúl Altuna, Enrique Carlos Rodríguez, Raquel 
Nogueira, Eduardo Dean y Jorge González Cardozo.

4) Ciudadanos uruguayos desaparecidos según ACNUR:
Winston Mazzuchi y Nebio Melo (febrero 1976).
Manuel Liberoff (mayo 1976).
Gerardo Gatti (junio 1976).
León Duarte y Hugo Méndez (julio 1976).
Washington Cram, Juan Pablo Errandonea, Carlos Goessenz, Roger Ju-
lien, Victoria Grisonas de Julien y sus dos hijos, Alberto Mechoso, Juan 
Miguel Morales Von Pieverling,, Javier Peralta, Beatriz Barboza de Peralta, 
Ruben Prieto González, Adalberto Soba, Raúl Tejera, Cecilia Trías, Jorge 
Zaffaroni, María Emilia Islas de Zaffaroni y su hija  (setiembre 1976).
Bernardo Arnone, Rosario Carretero, Rafael Lezama, Miguel Ángel Mo-
reno, Washington Queiro, Pablo Recagno y Alberto Rodríguez (octubre 
1976).

5) Pedido de información sobre la situación de los maestros:
Elena Quinteros y Gustavo Edison Inzaurralde.

6) Niños uruguayos desaparecidos según ACNUR:
Amaral García, Anatole Julien Grisonas, Victoria Julien Grisonas, Simón 
Antonio Riquelo y Mariana Zaffaroni Islas.

7) Presos con graves problemas de salud:
Ariel Cantoni, Raúl Cariboni, María Emilia Curbelo de Mirza, Henry 
Engler, José Luis Massera, Alfredo Pareja y Jaime Pérez.

8) Pedido de informaciones sobre personas que habiendo obtenido la 
libertad, aún se encuentran detenidas:
David Cámpora, Conrado Rojas, Paulo Martínez y Héctor Romero.

9) Pedido de informaciones sobre las condiciones de detención de:
Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Manera Lluveras, Julio Marenales, 
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José Mujica, Washington Rodríguez Beletti, Mauricio Rosencof, Raúl 
Sendic y Adolfo Wasem Alaniz. 

10) Casos particulares:
Liber Seregni, Héctor Rodríguez, Julio Castro, Norma Scopise y Bernar-
do Piñeyrúa.

11) Abogados detenidos:
Emilio Biasco, Mario Dell’Acqua, Hugo Fabbri, Fraga, Rodolfo Schur-
mann Pacheco y Luis Alberto Viera.
   
RADIO MOSCÚ: “15 MINUTOS CON EL URUGUAY”

 El 24 de diciembre de 1977, en su programa “15 Minutos con el 
Uruguay”, Radio Moscú informaba sobre las gestiones efectuadas por los 
juristas Robert Goldman, Joaquín Martínez y Jean Louis Weil en Uru-
guay.

 “En medio de una agresiva campaña de prensa lanzada contra ellos, 
culminaron en Montevideo las gestiones de tres juristas extranjeros, represen-
tantes de distintas organizaciones internacionales. Los abogados Robert Gold-
man, profesor de Derecho Internacional y miembro del Partido Republicano 
de EE.UU., Jean Louis Weil del Sindicato de Juristas de Francia y Joaquín 
Martínez Bjorkman, representante del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), intercedieron ante las autoridades uruguayas por la libertad del líder 
del Frente Amplio Liber Seregni y del dirigente del Partido Comunista José 
Luis Massera y otros detenidos. La delegación solicitó se otorgue gracia médica 
a aquellas personas que, como Seregni y Massera, se encuentran en delicado 
estado de salud. El canciller Alejandro Rovira informó que el gobierno de su 
país no dará respuesta a los juristas extranjeros que visitaron Uruguay”.  

 En ese mes de diciembre el Partido por la Victoria del Pueblo -que 
a partir del 12 de junio de 1984 se incorporará al Frente Amplio- hacía 
circular en nuestro país su publicación clandestina “A la resistencia por 
la victoria”. En nota, al pie del documento, expresaba: “Usted no tiene la 
culpa. Nadie puede acusarlo de nada porque nosotros le hayamos hecho llegar 

esta hoja. Ni idea tenemos de cuál es su opinión. Hasta puede ser que usted 
sea una excepción, uno de los pocos que respaldan la política de la dictadura. 
Pero si no es así, si usted forma parte de las grandes mayorías nacionales que 
quieren terminar de una vez por todas con este régimen oprobioso, entonces, 
después de leer esta modesta hoja, busque con cuidado, la manera de hacerla 
circular”. 

LA CORRESPONDENCIA Y LAS COMUNICACIONES
CON LA DIRECCIÓN DEL FRENTE AMPLIO 

 A partir de agosto de 1978 se pudo establecer comunicación 
periódica con Seregni a través de correspondencia clandestina desde la 
prisión. Esa comunicación, escrupulosamente cuidada sin difusión hasta 
ahora, significó un nuevo y fundamental respaldo para el trabajo en el 
exterior. En ese sentido, el doctor Hugo Villar nos aporta: “Además de 
las comunicaciones de los respectivos representantes de los Partidos con sus 
organizaciones, también en forma clandestina se mantenían relaciones con el 
profesor Juan José Crottogini, quien actuó como Coordinador de la Mesa Po-
lítica dentro del país durante toda la dictadura, con un formidable respaldo 
personal a Seregni preso, manteniendo una conducta ejemplar, firmemente 
convencido de la vigencia del Frente Amplio y actuando con el respaldo de su 
enorme prestigio como médico y como universitario”. 

 En un momento político particularmente trascendente, cuando 
se discutía la posición a adoptar por el Frente Amplio en ocasión de las 
elecciones internas de los Partidos Tradicionales, Haydée Ballestero viajó 
clandestinamente a Uruguay. Lo hizo con el cometido expreso de comu-
nicarse personalmente con dirigentes del Frente Ampio y en particular 
con el profesor Crottogini, a los efectos de conocer la opinión de la Direc-
ción del FA, y al mismo tiempo fortalecer aspectos de las comunicaciones. 
Esas reuniones significaron un aporte decisivo de información de primera 
mano, que contribuyó enormemente en el trabajo del Frente Amplio en 
el Exterior.
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DESDE CÁRCEL CENTRAL: DOS
CARTAS DE SEREGNI A VILLAR

Compañero
Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior
Dr. Hugo Villar

Estimado compañero:

 Quiero, ante todo, hacer llegar a Ud. y a los compañeros que 
integran los organismos del Frente Amplio en el Exterior, las expresiones 
de mi reconocimiento, total apoyo y absoluta solidaridad, por la esforza-
da, esclarecedora y muy efectiva campaña que vienen desarrollando en la 
lucha contra la dictadura y por un mejor futuro para el Pueblo Oriental. 
Tarea de Uds. que seguimos diariamente -en la medida de nuestras posi-
bilidades- con la ansiedad de los momentáneamente impedidos de actuar, 
pero siempre con alegría esperanzada y reconfortados al saber de compa-
ñeros que luchan sin descanso.

 Quiero particularizar aquel reco-
nocimiento, total apoyo y solidaridad, 
ahora por escrito, como lo hiciera en su 
momento verbalmente, a los compañe-
ros Rodney Arismendi, José Díaz y Oscar 
Maggiolo, firmantes de la declaración de 
nuestro Frente Amplio, donde se afirmó 
su vigencia y su vivencia. Considero a ese 
documento como fundamental, en la eta-
pa que vive nuestro Frente Amplio, do-
cumento al que extendí, desde que tomé 
conocimiento de él, mi total y absoluta 
adhesión.

 El compañero Korzeniak, que ac-
túa en este viaje, además de sus cometi-
dos propios, como mi delegado personal, 
trasmitirá a Uds. mi apreciación de la 

situación actual. Solicito a Uds. le 
faciliten, al máximo, su gestión.

 La lucha en que todos esta-
mos empeñados no es fácil; lo sabía-
mos desde siempre. Para ello pre-
paramos nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu. Pero cada día que pasa nos 
acercará un día más a la meta que 
nos propusimos si, cada día, hace-
mos un esfuerzo más en la dirección 
establecida por los principios que 
inspiraron la formación de nuestro 
Frente Amplio, tal como estableci-
dos en su documento constitutivo. 
Porque hoy, más que nunca estamos 
seguros que “al final del camino, 
una luz, puntual, nos espera”.

 Con un abrazo fraterno, confiado y combativo, para Ud. y todos 
los compañeros que luchan desde el Exterior,

Liber Seregni
En la Cárcel Central, 21 de agosto 1978.   

Compañero Secretario Ejecutivo del F.A. en el Exterior
Dr. Hugo Villar
Compañeros Delegados, del Partido Comunista, Partido Socialista e In-
dependientes, ante el Secretariado
Queridos Compañeros:

 1) Ha pasado prácticamente un año desde la declaración -que 
consideramos fundamental- sobre la vigencia y la vivencia de nuestro F.A. 
En el curso del año, es mucho y muy positivo lo realizado en el terreno de 
actos y manifestaciones de la resistencia oriental en el exterior. Es notoria, 
por otra parte, una progresiva toma de conciencia internacional sobre la 
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situación en Uruguay. Todo ello fue el fruto del trabajo inteligente y es-
forzado, de los compañeros.

 2) Pero considero que es necesario, a esta altura, realizar un ba-
lance crítico de lo actuado desde aquel momento en el plano de la orga-
nicidad y funcionamiento del F.A. como tal, en el Exterior. Creo que -en 
ese aspecto- no hemos avanzado sobre la situación anterior. Hasta donde 
conozco, no se ha realizado ninguna reunión formal de los delegados de 
partidos y grupos, ni se ha instalado -con carácter estable- la Secretaría 
del F.A. Esto limita la tarea orgánica del F.A., la coordinación de las acti-
vidades de los distintos grupos de compañeros geográficamente dispersos, 
pero -sobre todo- la consecución de los objetivos señalados.

 3) A riesgo de simplificación y síntesis, el primer “tiempo” de la 
estrategia a seguir en la lucha contra la dictadura, reconoce dos objetivos, 
concurrentes e íntimamente correlacionados:

 - la unidad de todas las fuerzas que se oponen a la dictadura, por-
que la tarea a realizar, tanto para quebrar la situación actual cuanto, fun-
damentalmente, para las etapas inmediatamente posteriores, sólo puede  
ser cumplida por un movimiento de carácter nacional. Este objetivo nos 
exige, prioritariamente, unidad interna, que supone revisión y reestruc-
tura del F.A. El primer paso fue dado con la declaración sobre vigencia y 
vivencia. Debe continuar con un funcionamiento orgánico y sostenido, 
en el exterior. 

 - la amnistía, por la necesidad de reorganizar nuestras fuerzas, en 
el territorio nacional para pesar efectivamente en el proceso. Este objetivo 
será alcanzado en función de la presión que se ejerza sobre el régimen. 
Presión interna y presión externa internacional. Esta última por la moti-
vación y movilización de organizaciones internacionales, organizaciones 
y partidos fraternos, y aún gobiernos, que serán tanto mejor logradas 
cuanto se apoyen en una organización de la resistencia.

 4) Me parece ocioso abonar o fundamentar las razones que, para 
alcanzar esos objetivos, conducen a la necesidad de un funcionamiento 
orgánico del Secretariado del F.A. en el Exterior,  sobre las bases de una 

instalación física y de reuniones regulares. Por un lado, las declaraciones, 
acciones y representaciones del F.A. sólo pueden tener validez -como ta-
les- cuando son productos de decisiones del Secretariado, discutidas en 
el mismo. Por otro, el peso de las mismas,  desde el punto de vista de 
terceros y su potencial para promover la unidad, también exigen aquella 
condición.

 5) Considero en consecuencia que es imprescindible:

 a) la urgente reunión del Secretariado del F.A. en el Exterior y su 
funcionamiento regular;
 b) su instalación física, con una oficina de carácter permanente;
 c) el establecimiento de los enlaces y la coordinación con y de los 
distintos grupos del FA (constituidos) que actúan en el exterior.

 Estoy seguro que los compañeros comprenderán las razones de 
lo esquemático de estas líneas. Es con inquebrantable fe y confianza en 
nuestro futuro, que les envío mi cálido y fraternal abrazo.

Liber Seregni
Cárcel Central, 

noviembre 6 de 1978.
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DOCUMENTOS DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR EN 1979

DE LA DECLARACIÓN DE MARZO EN MADRID

 En un extenso comunicado, la Declaración del Comité Coordi-
nador analiza la situación uruguaya en profundidad. En síntesis, afirma 
que “en lo económico, la dictadura ha sumergido al país en una crisis aún 
más grave que la que existía a la fecha del golpe de Estado y ha fracasado el 
modelo económico impuesto por el fascismo bajo la consigna de ‘estabiliza-
ción y apertura’. (...) En lo social, la emigración ha alcanzado el 20% de la 
población, con aumento de la desocupación, brusco descenso del salario real y 
pérdida de poder adquisitivo; descenso de los niveles asistenciales y aumento 
del ausentismo escolar. (...) En lo político, mientras la dictadura habla de 
‘apertura’ o ‘institucionalización’, sigue imponiendo la más dura represión y 
continúa huérfana de toda base social. (...) No obstante la dura represión, la 
resistencia interior se mantiene viva. Las masas populares y sus organizacio-
nes luchan heroicamente contra el régimen, que no ha podido instrumentar 

ninguna forma de apoyo para la dictadura. A esa soledad de la dictadura en 
el plano interior se suma su total aislamiento en el plano internacional, donde 
sólo cuenta con el sostén del imperialismo y con la amistad de las demás dic-
taduras del Cono Sur de América y del régimen racista del apartheid”.

 (...) “Por todo lo expuesto, la reunión DECLARA: Que la recons-
trucción del país y el imperio de las libertades públicas exigen la caída de la 
dictadura, que sólo será posible mediante la contribución de todos los uru-
guayos demócratas, incluidos los presos políticos y las personas que han debido 
salir del país. Para ello, la reunión DECLARA: Que el proceso progresivo que 
llevará a la caída de la dictadura pasa por la unidad y la convergencia, sin 
sectarismo alguno, de todos los partidos opositores: el Frente Amplio, los demás 
sectores de la izquierda, los partidos tradicionales Blanco y Colorado, y todas 
las fuerzas sociales opuestas a la dictadura, concentrando la acción en torno a 
los principios básicos que, por encima de divergencias ocasionales o doctrina-
rias, deben unirnos en el objetivo común de la derrota de la dictadura”.

DEL LLAMAMIENTO DE NOVIEMBRE EN BARCELONA 

 “En esta hora dramática para el Uruguay, que sigue viviendo bajo el 
reinado del terror y la tortura, el Comité Coordinador del Frente Amplio en 
el Exterior convoca a una gran cruzada nacional por la recuperación de los 
derechos y libertades y la reconquista de la democracia”.

 “Cuando la República está en vísperas de cumplir un siglo y medio 
de vida constituida, la dictadura pretende perpetuar su inicua dominación 
mediante una farsa de ‘institucionalización’, con miles de presos y torturados, 
cientos de desaparecidos, centenares de miles de emigrados, 15.000 ciuda-
danos privados de sus derechos políticos, censura total de prensa y completa 
ausencia de libertades”.

 El Llamamiento, de varias páginas, finaliza diciendo “El pueblo 
uruguayo debe recuperar sus derechos y libertades; la democracia debe volver 
a imperar en el Uruguay. Para lograrlo, el Frente Amplio llama a luchar:

1) Por la amnistía general, que comprende la liberación de los presos políticos 



124 125

DOCUMENTOS DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR EN 1979

DE LA DECLARACIÓN DE MARZO EN MADRID

 En un extenso comunicado, la Declaración del Comité Coordi-
nador analiza la situación uruguaya en profundidad. En síntesis, afirma 
que “en lo económico, la dictadura ha sumergido al país en una crisis aún 
más grave que la que existía a la fecha del golpe de Estado y ha fracasado el 
modelo económico impuesto por el fascismo bajo la consigna de ‘estabiliza-
ción y apertura’. (...) En lo social, la emigración ha alcanzado el 20% de la 
población, con aumento de la desocupación, brusco descenso del salario real y 
pérdida de poder adquisitivo; descenso de los niveles asistenciales y aumento 
del ausentismo escolar. (...) En lo político, mientras la dictadura habla de 
‘apertura’ o ‘institucionalización’, sigue imponiendo la más dura represión y 
continúa huérfana de toda base social. (...) No obstante la dura represión, la 
resistencia interior se mantiene viva. Las masas populares y sus organizacio-
nes luchan heroicamente contra el régimen, que no ha podido instrumentar 

ninguna forma de apoyo para la dictadura. A esa soledad de la dictadura en 
el plano interior se suma su total aislamiento en el plano internacional, donde 
sólo cuenta con el sostén del imperialismo y con la amistad de las demás dic-
taduras del Cono Sur de América y del régimen racista del apartheid”.

 (...) “Por todo lo expuesto, la reunión DECLARA: Que la recons-
trucción del país y el imperio de las libertades públicas exigen la caída de la 
dictadura, que sólo será posible mediante la contribución de todos los uru-
guayos demócratas, incluidos los presos políticos y las personas que han debido 
salir del país. Para ello, la reunión DECLARA: Que el proceso progresivo que 
llevará a la caída de la dictadura pasa por la unidad y la convergencia, sin 
sectarismo alguno, de todos los partidos opositores: el Frente Amplio, los demás 
sectores de la izquierda, los partidos tradicionales Blanco y Colorado, y todas 
las fuerzas sociales opuestas a la dictadura, concentrando la acción en torno a 
los principios básicos que, por encima de divergencias ocasionales o doctrina-
rias, deben unirnos en el objetivo común de la derrota de la dictadura”.

DEL LLAMAMIENTO DE NOVIEMBRE EN BARCELONA 

 “En esta hora dramática para el Uruguay, que sigue viviendo bajo el 
reinado del terror y la tortura, el Comité Coordinador del Frente Amplio en 
el Exterior convoca a una gran cruzada nacional por la recuperación de los 
derechos y libertades y la reconquista de la democracia”.

 “Cuando la República está en vísperas de cumplir un siglo y medio 
de vida constituida, la dictadura pretende perpetuar su inicua dominación 
mediante una farsa de ‘institucionalización’, con miles de presos y torturados, 
cientos de desaparecidos, centenares de miles de emigrados, 15.000 ciuda-
danos privados de sus derechos políticos, censura total de prensa y completa 
ausencia de libertades”.

 El Llamamiento, de varias páginas, finaliza diciendo “El pueblo 
uruguayo debe recuperar sus derechos y libertades; la democracia debe volver 
a imperar en el Uruguay. Para lograrlo, el Frente Amplio llama a luchar:

1) Por la amnistía general, que comprende la liberación de los presos políticos 



126 127

y sindicales, el retorno de los exiliados y la reposición de los despedidos y desti-
tuidos; así como por la solución del problema de los desaparecidos.

2) Por el restablecimiento de las libertades democráticas y el consiguiente le-
vantamiento de todas las proscripciones e ilegalizaciones.

3) Por la elección de una Asamblea Nacional Constituyente u otras formas 
de consulta popular, previo restablecimiento de un clima de respeto pleno del 
libre funcionamiento de todos los partidos políticos, para que el pueblo pueda 
expresarse libremente sobre el futuro del país.

4) Por la adopción de soluciones inmediatas dirigidas a corregir la crítica 
situación económica de la población.

Barcelona, noviembre de 1979.

DESDE LA CÁRCEL: CARTA DE SEREGNI AL
PRESIDENTE DE PANAMÁ ARÍSTIDES ROYO 

Cárcel Central de Montevideo
Exmo. Sr. Presidente de Panamá
Doctor Arístides Royo

De mi más alta consideración:

  Tengo el honor de dirigirme a usted, para hacerle llegar las 
expresiones de mi profundo y sentido reconocimiento, por el apoyo que 
usted prestara a la gestión iniciada por el señor Don José Figueres Ferrer, 
ante las autoridades de mi país y en procura de mi libertad.

  Sus generosos ofrecimientos, comprometen Señor Presi-
dente, mi eterna gratitud. Pero por sobre todas las cosas, el solo hecho 
de haber merecido su atención, constituye para mí, un altísimo honor. 
Porque aquéllas y ésta provienen del Mandatario de un pueblo que, por 
su vocación y por su acción, se ha hecho acreedor de la consideración 
internacional.

  Los que hemos definido como un objetivo -en lo interno- el 
asegurar una patria libre, digna y soberana integrada por una sociedad más 
justa, más solidaria y más humana, y -en lo externo- como la total solida-
ridad con los pueblos que luchan por la liberación, hemos sentido como 
nuestra la larga, empecinada y heroica lucha del pueblo panameño por su 
dignidad y su soberanía. Y miramos con admiración y orgullo de latinoa-
mericanos, tanto aquella lucha, como las actitudes del gobierno y pueblo 
panameño, en los recientes e históricos acontecimientos regionales.

  Por todo ello la valoración del honor que usted me dispensa.

  Con la renovación de mi agradecimiento quiera usted 
aceptar, Excelentísimo Señor Presidente, las seguridades de mi más alta y 
distinguida consideración.

Liber Seregni 
Agosto de 1979
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ENERO 1980: CORRESPONDENCIA 
VILLAR -  SEREGNI - LILÍ (LILY)

2 de enero 1980

Compañero Presidente del Frente Amplio
General Liber Seregni
Querido compañero:

1. Es ésta la primera carta que escribo en 1980. Quiero en primer lugar 
hacerle llegar un apretado y cálido abrazo, que expresa al mismo tiempo 
el fraternal saludo y los mejores augurios de todas las organizaciones que 
integran el Comité Coordinador. Debo expresarle que cada una de sus 
cartas constituye para todos nosotros, al tiempo que una valiosa guía para 
nuestro trabajo, un invalorable estímulo. Es reconfortante comprobar el 
conocimiento que usted mantiene de la situación nacional e internacio-
nal, así como las inteligentes y precisas consideraciones y sugerencias que 
usted formula. Asimismo, 
las 3 cartas dirigidas a los 
Presidentes han tenido una 
amplia difusión y son de 
enorme valor para nuestra 
militancia.

2. Situación del FA. Los 
días 23, 24, 25 y 26 se re-
unió en Barcelona el Comi-
té Coordinador, con repre-
sentación de 7 sectores (se 
refiere al Llamamiento del 
FA en noviembre de 1979). 
La reunión fue muy buena. 
Se emitió un importante 
llamamiento y se elaboró 
el programa de actividades 
para el primer semestre de 

1980. Se fortalece nuestra unidad interna y mejora la organización. Te-
nemos ahora Comités o Representantes del FA en más de 20 países. La 
labor que cumplen nuestros compañeros se amplía cada día y creo que 
constituye un valioso aporte a la tarea de los compatriotas dentro del país. 
Estamos en proceso de creación de Departamentos Asesores, retomando 
una modalidad de trabajo característica del FA. Con ello, estamos además 
logrando la reincorporación al trabajo militante, de muy valiosos compa-
ñeros. En las próximas semanas divulgaremos una declaración del Dpto. 
de Cultura, con más de 100 firmas de destacadas personalidades del arte 
y la literatura.

3. He recibido su carta de fecha 19 de noviembre y los materiales anexos. 
Sobre esa base y con información complementaria estoy elaborando un 
documento que será enviado a todos nuestros Comités, para que sirva de 
base para una gran campaña de difusión que a nivel mundial desarrolla-
remos en relación con el proyecto de “institucionalización”. El propósito 
será clarificar su verdadero significado y los reales objetivos que persigue 
la dictadura.

4. La gira realizada por América Latina ayudó a fortalecer los vínculos 
del FA con gobiernos democráticos, partidos políticos, organizaciones 
sindicales y sociales. Asimismo, el contacto personal con los grupos de 
compatriotas, contribuye a fortalecer nuestra unidad. Usted está presente 
en todas y cada una de esas actividades. 
Un cálido y fraternal abrazo, que le ruego hacer extensivo a sus compa-
ñeros.

H.V.
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Enero 15 de 1980

Querido amigo:

 Muchas gracias por su carta e informaciones, de enero 2.

I. 
 A - Parecería que -en lo interno- la publicitación de detalles del 
“cronograma” y las declaraciones de jerarcas militares, han quitado -¡por 
fin!- la venda de los ojos de los dirigentes de los partidos “tradicionales” 
y liquidado las expectativas que pudieran abrigar sobre la “apertura” y 
su participación. Asigno importancia a la primera reunión conjunta de 
representantes del P. Nacional con ídem del P. Colorado (1ª quincena 
diciembre - ausente la 15) para discutir la situación; como a la posterior, 
en Forte Makalé, de delegados de todos los Dptos. del P. Colorado, con 
aceptable discurso de R. Jude.

 B - Las perspectivas económicas para 1980 son sombrías con au-
mento descontento de prácticamente todos los sectores de la producción 
(excepto banca-finanzas) 
y la repercusión social co-
rrespondiente. La no dis-
posición de medios de co-
municación, la represión 
y la censura dificultan la 
transformación de ese des-
contento en conciencia y 
formulación políticas, pero 
de eso se trata.

 C - De todas mane-
ras 1980 aparece como un 
año clave en la lucha contra 
la dictadura, en la medida 
que se logre la formación de 
un movimiento de opinión 

nacional, organizado, capaz de oponerse a los planes continuistas del ré-
gimen.

II. Creo que la situación, tal como analizada en documento del FA de 
diciembre, conduce a la fijación de tareas definidas, para los distintos 
frentes.

 A - En el Frente del exterior, el objetivo fundamental debe ser 
continuar el enjuiciamiento y aislamiento del régimen. En 1979, los re-
sultados obtenidos a este respecto, fueron altamente positivos. Los linea-
mientos para este objetivo parecen ser:

 1. En lo político-geográfico aplicar los esfuerzos sobre organismos 
internacionales, gobiernos, partidos políticos afines, etc., con la siguiente 
prioridad: a) América Latina y Caribe; b) España, por sí misma y como 
puente; Italia; c) Comunidad Económica Europea, incorporándola acti-
vamente.

 2. Esclarecimiento y denuncia. a) farsa continuista de la presunta 
institucionalización (cronograma); b) carácter fascista de las reformas en 
la enseñanza, particularmente en Primaria; c) Ley sindical; reglamenta-
ción huelga; d) situación presos políticos, arbitrariedad y sometimiento 
justicia militar, etc.

 3. Campañas. Continuar las campañas por “Amnistía”; “Libertad 
para Seregni y otros presos políticos” y, otras, personalizadas, que, objeti-
vamente, parecen haber sido buenas banderas.

 B - 1. En lo interno, debe ser organizar, asegurar, formalizar la 
convergencia de esfuerzos de toda la oposición, en un movimiento nacio-
nal, para enfrentar el intento de Reforma Constitucional a espaldas del 
Pueblo. La prioridad de las consignas debe centrarse en “Asamblea Cons-
tituyente”; “Libertad de expresión”;  “Levantamiento de las proscripcio-
nes”, etc. en una tarea que sea capaz de crear el clima para la adopción de 
posiciones políticas, a lo largo de todo el año, pero especialmente -y desde 
ahora- en forma progresiva y creciente, para el anunciado plebiscito.
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 2. Esta tarea incumbe, especialmente, a quienes están aquí. Se 
trata de impulsar a las dirigencias de los P. Tradicionales (pero también -y 
muy importante- a los cuadros medios, caudillos de barrio o de ciudad o 
pueblo del Interior); promover y facilitar los contactos interpartidarios; 
evitar de nuestro lado, toda imposición o sectarismo, etc.

 Con apretado abrazo fraternal
L.S. 

CARTA DE LILÍ (LILY) SEREGNI A VILLAR

Querido compañero Villar:

 Muy contentos estamos con su carta y con otras noticias llega-
das hasta ahora de su trabajo, su sacrificio y tanto esfuerzo por lograr la 
unidad de los compañeros. Sabemos del trabajo efectivo, de los logros, 
y aunque es difícil mantener una fluida correspondencia, siempre llegan 
por distintas vías las noticias.

 Como quien lleva esta correspondencia, generosamente, no quie-
ro sacar el lugar que seguramente va a querer llenar S. con carta para 
Uds.

 Por eso, termino con un enorme agradecimiento a Ud.,  a su cari-
ñoso recuerdo, al esfuerzo permanente de Ud. en particular y a los demás 
compañeros. 

 Resistiremos hasta que las fuerzas nos ayuden, como hasta ahora, 
pero no se imagina lo que Uds. son para nosotros. Cariños de 

L de S.  

TARJETA DE ESTHER BRUERA Y CARLOS ZUFRIATEGUI 
A HUGO VILLAR

Estimados amigos:

 Quiero hacerles 
llegar mi muy cariñoso re-
cuerdo. Gracias por todos 
sus esfuerzos realizados -en 
especial el suyo- todos los 
compañeros están entera-
dos de sus trabajos. Es que 
le hago llegar un enorme agradecimiento como así un siempre y perma-
nente afecto de todos. Un abrazo apretado nuestro.

Esther y Carlos
Marzo - 1980 
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CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA (CDU)

 El 19 de abril de 1980, en el exilio 
en México, se creaba la Convergencia De-
mocrática en Uruguay (CDU). La Decla-
ración Constitutiva  fue suscrita por Juan 
Raúl Ferreira (presidente), el doctor Carlos 
Martínez Moreno (secretario general), Jus-
tino Zavala Carvalho (secretario ejecutivo), 
Diego Achard, Luis Echave, Juan Pedro 
Eyherachar, el doctor Carlos Gurméndez, 
el doctor José Korzeniak y Atilio Scarpa. En 
la reunión participó el pastor Emilio Cas-
tro. Wilson Ferreira Aldunate, uno de sus principales impulsores, no estu-
vo presente en el acto fundacional por encontrarse en Londres. En la sala 
de conferencias de prensa del edificio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en Nueva York, el 22 de abril, se anunciaba públicamente 
la creación del Grupo de Convergencia Democrática en Uruguay. Tres de 
los firmantes eran, según surge del acta de fundación, los frenteamplistas 
Carlos Martínez Moreno, Luis Echave y José Korzeniak.

DECLARACIÓN CONSTITUTIVA

 “El Uruguay vivió durante décadas dentro de una tradición de-
mocrática que, con todas las imperfecciones que haya podido contener, 
fue comparativamente ejemplar en América Latina: sus constituciones 
políticas y la práctica de su vida cotidiana aseguraron los derechos funda-
mentales del hombre y alentaron un estilo de convivencia que había sin-
gularizado a la república en el concierto de los estados latinoamericanos. 

 El 27 de junio de 1973, culminando un proceso agudizado en 
los años inmediatamente anteriores, se instaura en el país una dictadura 
militar de corte totalitario, en cuanto supone la sofocación de todos los 
valores de libertad que habían dado hasta entonces su timbre a la vida 
nacional y establece contralores drásticos y autoritarios sobre la vida po-
lítica, social, sindical, cultural, religiosa y hasta familiar, sin parangón 
incluso en el cotejo con las otras dictaduras militares latinoamericanas.

 Un aparato represivo de rigor absolutamente desmesurado se re-
suelve en prisiones, torturas y prohibiciones de todo orden, al par que 
descaecen todas las garantías de libertad, la dignidad y la existencia mis-
ma del hombre  y se traduce en desapariciones, encarcelamientos y has-
ta muertes, en tanto la justicia militar sustituyendo a un Poder Judicial 
independiente, confunde los valores del orden con los de la venganza y 
consuma la supresión de toda forma de disidencia, tratando de dar una 
vestidura de legitimidad a una empresa de persecución política.

 La política económica de tal sistema implica el empobrecimiento 
de la inmensa mayoría de la población del país en beneficio del capital 
especulativo, y de sus aliados en las altas jerarquías militares, que lucran 
y medran con la miseria del mayor número, en lo que eufemísticamente 
denominan el “costo social” de la transformación operada.

 Todos estos hechos originan una emigración que cualitativa y 
cuantitativamente no tiene comparación si se la confronta con la realidad 
demográfica del país y con los cuadros activos de la vida nacional.

 La comunidad internacional de manera gradual pero inexorable, 
ha tomado conocimiento de la situación uruguaya y su coincidente opi-
nión ha desembocado en múltiples declaraciones de organismos interna-
cionales, mundiales y regionales, y de gobiernos e instituciones de diversa 
índole, todas ellas de condena al régimen uruguayo.

 En ese contexto, la dictadura uruguaya ha elaborado un plan po-
lítico cuyo propósito es el de institucionalizar el régimen y justificar ante 
el concierto internacional sus contrahechas estructuras, sus demasías, y 
crímenes.

 Todos los sectores políticos y sociales de la opinión uruguaya se 
han manifestado -aun en las condiciones comprimidas y sofocantes en 
que los excesos del sistema posibilitan que eso ocurra-, en contra de todas 
las exorbitancias del régimen.

 La resistencia popular en el Uruguay crece día a día. Las manifes-
taciones a todos los niveles se multiplican; esto conlleva un llamado a la 
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unidad nacional, que permitirá asumir las próximas etapas de un autén-
tico proceso democrático, tal como lo han expresado diversos sectores de 
la vida política.

 Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional, ha expresa-
do recientemente: “En la misma medida en que no hay ningún sector de la 
opinión pública organizado para defender al gobierno, del mismo modo hay 
un acuerdo implícito entre todos los uruguayos que considera la lucha con-
tra este régimen como una empresa patriótica. (...) Naturalmente que sería 
preferible tener además de este gran acuerdo nacional que los uruguayos ya 
lograron, otro acuerdo que institucionalizara las cosas a nivel de las fuerzas 
políticas, que coordinara efectivamente la acción concreta a nivel de todas y 
cada una de ellas”.

 El general Liber Seregni, Presidente del Frente Amplio, por su 
parte afirmó: “En la creación del necesario movimiento unitario nacional de 
la oposición, debe operarse horizontalmente a todos los niveles de los partidos 
tradicionales, tanto de dirigencias como de cuadros. Sin paternalismos, sin 
posiciones magisteriales, sabiendo que el primer horizonte a alcanzar debe ser 
común, nacional, comprendido y aceptado por todos. Lo que implica manejar 
ideas que puedan ser compartidas”.

 Don José Batlle y Ordóñez, principal figura histórica del Partido 
Colorado, dijo a principios de siglo: “Toda ley constitucional debe ser hecha 
por el pueblo, al menos, bajo su vigilancia directa. Sólo las tiranías se alejan 
del pueblo, y sólo un pueblo tiranizado renunciaría a la facultad de declarar 
su voluntad por los procedimientos políticos permitidos”. Tales conceptos 
han vuelto a cobrar actualidad al ser reproducidos recientemente por el 
diario “El Día” de Montevideo, importante vocero del Partido Colorado 
Batllismo.

 En la interpretación de esos esfuerzos unitarios y democráticos, 
este Grupo de ciudadanos se ha constituido para expresar ese sentimiento 
de convergencia que hoy alienta en la vida política del país. Está integrado 
por personas que pertenecen a diversas corrientes democráticas -políticas, 
sociales y religiosas- del Uruguay y que, sin representar oficialmente a 

dichas organizaciones y tendencias, expresan el sentir de las grandes ma-
yorías nacionales.
    
 El propósito básico de la Convergencia es contribuir al restable-
cimiento de la democracia uruguaya colaborando en la elaboración e 
implementación de un proyecto político responsable, en reemplazo del 
cronograma oficial que pretende institucionalizar la dictadura.

 Para esto, este Grupo de Convergencia Democrática:

- Auspicia los procesos de coordinación de las corrientes políticas, colabo-
rando con la lucha por la democracia en el Uruguay.

- Lleva a cabo una tarea de relaciones con todos los gobiernos, organi-
zaciones y fuerzas democráticas del mundo, que se solidarizan con los 
esfuerzos del pueblo uruguayo para recuperar su libertad”.    

 

 

En México, en la sala de reuniones de la Convergencia Democrática, Wilson Ferreira Aldunate 
comparte la Mesa con el doctor Carlos Martínez Moreno, Luis Echave, Carlos Fasano, José Luis 
Blasina y Diego Achard.
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 Con relación a la creación de la Convergencia Democrática en 
México, en carta de fecha 3 de mayo de 1980, el doctor Hugo Villar 
escribía a Seregni: “Los días 19 y 20 de abril en México se constituyó un 
“Grupo de Convergencia Democrática” de acuerdo a lo que usted ya conoce. 
Lo integran por ahora tres frenteamplistas: C.M.M., José Korzeniak y Luis 
Echave. Creemos que es un hecho de gran importancia, que el FA apoyará e 
impulsará con todo su aparato. Necesitamos recibir sus opiniones y sugerencias 
a impulsar en relación con el tema, así como situación y posibilidades en el 
interior”.

 Con fecha 20 de mayo, el Comité Coordinador del Frente Am-
plio en el Exterior y su Secretario Ejecutivo, doctor Hugo Villar, saluda-
ban “con patriótico entusiasmo la constitución del Grupo de Convergencia 
Democrática en Uruguay, de ciudadanos pertenecientes a distintos sectores 
políticos, sociales y religiosos que el 19 de abril pasado hicieran un patriótico 
llamamiento a la convergencia democrática. (...) Este paso de importancia 
fundamental para acelerar la caída de la dictadura, cuenta con el decidido 
apoyo del Frente Amplio, que comparte la convicción de que es necesario au-
nar los esfuerzos de todas las corrientes políticas antidictatoriales, con miras a 
restablecer las libertades y la democracia en el Uruguay”. 

 En la misma fecha, Wilson Ferreira Aldunate hacía llegar  el si-
guiente telegrama: “Señores miembros de la Convergencia Democrática en 
Uruguay: El único homenaje posible a la memoria de Héctor Gutiérrez Ruiz 
y Zelmar Michelini es unirnos en la lucha por la causa a la que ellos entrega-
ron sus vidas. Un abrazo a todos, gracias y adelante”.

 En un pasaje de una larga exposición del 22 de mayo siguiente, 
en México, su presidente Juan Raúl Ferreira afirmaba: “La Convergencia 
Democrática se origina en la misma lucha contra la dictadura. Se inspira en 
la declaración conjunta del Partido Nacional y del Frente Amplio del 30 de 
junio de 1973 en apoyo a la huelga general declarada por la central obrera 
(CNT) para resistir el golpe. En las jornadas de acción nacional donde todos 
los uruguayos demócratas, por encima de diferencias partidarias, participaron 
para expresar su repudio a la dictadura”. 

 En el Boletín Informativo Nº 
2 de la Convergencia Democrática en 
Uruguay, correspondiente a julio de 
1982, se daba cuenta de la visita de su 
presidente Juan Raúl Ferreira a Uru-
guay. En efecto, según se desprendía 
de la información recogida por el Bo-
letín Socialista Internacional, editado 
por el PS de Uruguay (Nº 74, de agos-
to 1982), “personalidades de destaque 
internacional, reclamaron de las auto-
ridades uruguayas que expidieran pasa-
porte y permitieran la entrada del joven 
blanco y presidente de la CDU, hijo del 
líder del Partido Nacional, senador Wil-
son Ferreira Aldunate, ambos exiliados 
desde el golpe. La dictadura hizo caso 
omiso al petitorio por lo que el presidente de la CDU decidió, igualmente, 
entrar en su país y rendir homenaje, en Masoller, al legendario caudillo na-
cionalista Aparicio Saravia”. En ese mismo Boletín Nº 2, se informaba 
del manifiesto apoyo a la CDU, suscrito en Ecuador, por importantes 
personalidades de dicho país encabezadas por el ex presidente Galo Plaza, 
de la entrevista de una delegación de la CDU con el Presidente de Costa 
Rica, Luis A. Monge y la participación en el Congreso de la Internacional 
Liberal en La Haya.
  
 La Convergencia -disuelta en 1984- estuvo integrada por un con-
junto de personas que, sin invocar ni comprometer a sus respectivos par-
tidos y sectores políticos, actuaron en el exterior en forma unitaria por 
encima de su militancia partidaria. El símbolo de la Convergencia fue 
diseñado por Carlos Palleiro y la marcha que la caracterizaba fue escrita 
por Julián Murguía. 
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Hay que ir mano con mano
todos juntos a luchar
con los dientes apretados 
oriental con oriental.

Hay que ir hombro con hombro
todos juntos a luchar
que la patria está llamando
y el llamado es de unidad.

A voltear la dictadura
orientales vamos ya 
con mi puño y con tu mano
y una sola voluntad.

Hombres libres de mi tierra
a juntarse y a luchar
convergencia, convergencia,
y viva la libertad.
A voltear la dictadura
orientales vamos ya 
con mi puño y con tu mano
y una sola voluntad
¡libertad, libertad!.

 

PLEBISCITO DE 1980
 
 El plebiscito del 30 de noviembre de 1980, 
configura uno de los hechos más relevantes en la 
vida política y cultural de la República Oriental 
del Uruguay. Enfrentado a una dictadura cívico-
militar con perfiles fascistas y en las peores con-
diciones de represión y oscurantismo, el pueblo 
uruguayo dijo NO al proyecto dictatorial.

 En efecto, ese 30 de noviembre de 1980, 
la dictadura realizó la primera consulta popular, 
para plebiscitar un proyecto oficial de reforma 
constitucional tendiente a institucionalizar el ré-
gimen de facto sobre la base de una nueva Cons-
titución. La propuesta de reforma constitucional 
elaborada por la Comisión de Asuntos Políticos 
de las Fuerzas Armadas (COMASPO), había sido llevada a la Junta de 
Comandantes en Jefe y de ahí al Consejo de la Nación, integrado por 
el Consejo de Estado y los oficiales generales de las tres armas. Dicho 
proyecto buscaba, entre otros objetivos regresivos y antidemocráticos, le-
gitimar elecciones con un solo candidato elegido por los partidos tradi-
cionales con el aval de las Fuerzas Armadas, institucionalizar la presencia 
militar a través del COSENA, establecer un Tribunal de Control Político 
que podía sancionar a legisladores y autoridades nacionales, reglamentar 
el derecho de huelga y, además, ratificaba todos los actos institucionales 
del período dictatorial.   

LOS ALIADOS A LA DICTADURA
SE DEFINEN POR EL SÍ

 En filas del Partido Nacional, apoyaron el proyecto de la dictadura 
sectores oficialistas blancos, el grupo orientado por el ex candidato 
presidencial, Alberto Gallinal, el ex presidente del Consejo Nacional de 
Gobierno, Alberto Heber Usher y algunas agrupaciones herreristas. En el 
Partido Colorado, apoyaron el SI el Comité Ejecutivo Nacional Provisorio 
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del Partido Colorado, cuyo presidente de turno 
era el doctor Carlos Pirán, Jorge Pacheco Areco 
y el Movimiento Político “Por la Concordia 
Nacional y la Unión del Partido Colorado”. 
Precisamente, en una solicitada publicada 
el jueves 27 de noviembre en el diario “El 
Día”, se daba a conocer un mensaje de Jorge 
Pacheco Areco dirigido a la ciudadanía con 
fecha 5 de noviembre desde Washington, en 
el que se pronunciaba por el SÍ. En un pasaje 
de dicho mensaje, el ex presidente y embajador 
uruguayo en Estados Unidos, expresaba: “siento 

la obligación de decirle claramente a la ciudadanía, por encima de divisas y 
diferencias partidarias, que los superiores intereses de la Patria en este momento 
histórico reclaman, a mi juicio, un pronunciamiento categóricamente 
afirmativo respecto de la nueva Carta que se someterá a su supremo veredicto” 
y agregaba: “el pronunciamiento a favor del SÍ representa una vía realista 
para avanzar gradual y firmemente en el proceso de recuperación institucional 
de la República y mantenerla debidamente preparada para enfrentar y superar 
cualquier contingencia adversa en el futuro”.   

POR EL NO LA OPOSICIÓN

 Por el NO se pronunciaron el Frente Amplio; el “Movimiento 
Nacional de Rocha”, “Movimiento Por la Patria”, el “Consejo Nacional 
Herrerista”, “Patria y Ley” y “Divisa Blanca 400” del Partido Nacional; 
en el Partido Colorado, sectores batllistas que en 1984 votarán la fór-
mula Sanguinetti-Tarigo, los grupos del doctor Amílcar Vasconcellos y 
Manuel Flores Mora, la “Unión Renovadora Colorada” representada por 
Raúl Jude, Alberto Canessa y Jorge Paz, y la “Corriente Batllista Indepen-
diente”, constituida el 13 de noviembre, a sólo dos semanas del plebiscito. 
Por su parte, el Comité Provisorio de la Unión Cívica no fijó posición 
con relación al plebiscito constitucional, dejando librada la decisión a la 
conciencia de cada uno de sus adherentes y simpatizantes. 

 La dictadura hizo un des-
pliegue extraordinario de recursos 
para la promoción desembozada de 
su propaganda, con todos los me-
dios a su alcance. La actividad de los 
partidos políticos estaba prohibida, 
los dirigentes políticos proscriptos, 
presos, en la diáspora del exilio, en 
la clandestinidad o semiclandestini-
dad, otros habían sido asesinados o 
desaparecidos.

 Había un caudal muy importante de voces excluidas. En ese con-
texto el semanario “Opinar”, el suplemento “La Semana” del diario “El 
Día”, la revista “La Plaza” de la ciudad de Las Piedras en Canelones, dirigida 
por Felisberto V. Carámbula y “Diario 30” en CX 30, conducido por José 
Germán Araújo, fueron voces que, en lucha claramente desigual con los 
poderosos medios oficialistas, impulsaron el voto por el NO. También se 
pronunció públicamente por el NO el profesor doctor Eduardo Jiménez de 
Aréchaga, ex presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

 No pasó inadvertido, naturalmente, 
el debate televisivo que el viernes 14 de 
noviembre enfrentó a dos partidarios 
del SI y a dos del NO, en el programa 
“En Profundidad” difundido por Ca-
nal 4. El doctor coronel ® Néstor Bo-
lentini, ex ministro del Interior de la 
dictadura y asesor de la COMASPO, 
y el doctor Enrique Viana Reyes, con-
sejero de Estado, apoyaron el proyecto 
reformista. El doctor Enrique Tarigo, 
director del semanario “Opinar” y el 

José Germán Araújo. Desde sus audiciones diarias se 
convirtió en “Voz” del pueblo uruguayo en el combate 
a la dictadura.

Revista La Plaza. Baluarte por el NO desde la ciudad 
de Las Piedras, dirigida por Felisberto V. Carámbu-
la, padre del actual Intendente de Canelones, doctor 
Marcos Carámbula.
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doctor Eduardo Pons Etcheverry, ex ministro de Instrucción Pública y 
Previsión Social en el período 1959/1963, se pronunciaron decididamen-
te por el rechazo de la reforma promovida e impulsada por el gobierno 
de facto. El doctor Tarigo señaló, entre otros conceptos, que “esta Cons-
titución establece preceptivamente el gobierno de los militares, en el Consejo 
de Seguridad Nacional, y la participación poco menos que obligatoria de los 
militares en todos los entes autónomos y dependencias estatales”. Por su parte, 
el doctor Pons Etcheverry expresó que “esta Constitución instala en forma 
definitiva un gobierno militar. El concepto de ‘seguridad nacional’, definido 
en su texto, abarca absolutamente todos los actos de gobierno, y en todos éstos 
aparecen fundamentalmente las Fuerzas Armadas. Estamos en una situación 
de hecho; estamos ocupados”.        

DESDE EL EXTERIOR

EL FRENTE AMPLIO DEL URUGUAY DENUNCIA EL PLAN 
FASCISTA PARA PERPETUAR LA DICTADURA MILITAR

 La dictadura militar que oprime al pueblo uruguayo, consciente 
de su falta de apoyo popular y de su aislamiento internacional, ha volcado 
todos sus esfuerzos en un desesperado intento de perpetuar su domina-
ción, encubriéndola con vestiduras institucionales que le confieran una 
fachada de legalidad. Pero la realidad es totalmente diferente.

 En apariencia, lue-
go de la publicación de las 
“pautas constitucionales” 
y de la aprobación de un 
proyecto constitucional 
definitivo, la ciudadanía 
será llamada a pronunciar-
se, en el plebiscito del 30 
de noviembre de 1980, a 
favor o en contra de una 
nueva Constitución.

 En realidad, la ciudadanía no podrá decidir nada, porque las de-
cisiones fundamentales ya han sido irrevocablemente tomadas por los 
militares -únicos y verdaderos titulares del poder- y todo el tremendo 
aparato represivo del régimen se ha puesto al servicio de su aplicación, 
con absoluta prescindencia de la auténtica voluntad popular. La “opción” 
es una sola: o sigue la dictadura sin pautas, o se imponen las pautas para 
que siga la dictadura.

 Para asegurar que el pueblo no pueda participar en la adopción 
de las decisiones básicas para el futuro del país, la dictadura pretende 
silenciar a todas las fuerzas sociales y políticas, y sólo permite expresarse, 
dentro de los límites bien precisos, a personas que invocan falsamente el 
nombre de partidos a los que no representan realmente.

 Pretende silenciar a los sindicatos, proyectando una llamada “ley 
de asociaciones laborales” que no es más que una ley antisindical enca-
minada a perpetuar la represión que los trabajadores y sus organizaciones 
sufren desde que, en 1973, la dictadura ilegalizó a la Convención Nacio-
nal de Trabajadores (CNT). Pero ni esa ilegalización interrumpió la lucha 
de la heroica CNT, ni la ley antisindical -que la Organización Nacional 
del Trabajo (OIT) ha condenado por antidemocrática y violatoria de los 
convenios ratificados por el Uruguay- podrá impedir que los trabajadores 
hagan oír su voz y sentir su fuerza en apoyo de sus reivindicaciones.

 Pretende silenciar a los partidos políticos, aplicándoles un esta-
tuto que -según surge de las declaraciones de quienes lo están proyec-
tando- es la mera transposición a este campo de las normas represivas 
elaboradas en materia sindical. Pero, si a lo largo de más de siete años de 
dictadura las organizaciones y partidos políticos, con el Frente Amplio 
en primera línea, han mantenido  su constante oposición a la dictadura, 
este estatuto no podrá bastar para domesticarlos. Lejos de ser así, en 
este año se ha producido el hecho histórico de la formación del Gru-
po de Convergencia Democrática en el Uruguay, que permite aunar 
los esfuerzos de todas las corrientes políticas antidictatoriales a fin de 
restablecer las libertades y la democracia en el país. El Frente Amplio 
y todas las fuerzas que lo integran, el Partido Nacional, el núcleo más 
representativo del Partido Colorado y los demás sectores democráticos 
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que se han pronunciado enérgicamente en repudio al “cronograma” de 
la dictadura, se movilizan para quebrarlo.

 En cambio, quienes aceptan las limitaciones y condicionamientos 
impuestos por la dictadura -sus “reglas de juego”- han comenzado a gozar 
de ciertas posibilidades de expresión de las que no disponen los sectores 
democráticos opuestos al “cronograma”. La prensa, la radio y la televisión 
buscan dar una imagen falsa de libertad recogiendo algunas opiniones 
sobre las “pautas constitucionales”; grupos de individuos que se autoca-
lifican de “representativos” se proclaman a sí mismos como autoridades 
provisorias de los partidos, aunque las verdaderas direcciones de éstos los 
desautorizan y repudian. El régimen procura desesperadamente mostrar 
al mundo una imagen de participación política pluralista.

 Pero la realidad es otra. La cruda realidad es que en el Uruguay 
continúa imperando -e incluso se intensifica- el régimen represivo más 
duro del mundo. Aunque los dirigentes sin pueblo que se prestan a par-
ticipar en el espectáculo montado 
por la dictadura, con la esperanza 
de obtener prebendas y posicio-
nes, pueden negociar cambios en 
el texto de las pautas, lo esencial 
de éstas seguirá inconmovible-
mente en pie: el despotismo mi-
litar que Artigas condenó de una 
vez y para siempre en las Instruc-
ciones del Año XIII. Podrá inclu-
so admitirse más de un candidato 
a la presidencia, pero como todos 
necesitarán el aval de los mandos 
militares, no habrá verdadera op-
ción. Al pueblo le será indiferen-
te que el servicio de la dictadura 
que se proclama ganador invoque 
antecedentes de uno u otro de los 
partidos tradicionales.

 Las ”pautas constitucionales” 
de la dictadura no son más que una 
gran farsa para perpetuar el despotis-
mo militar, enmascarándolo debajo 
de un andamiaje seudoinstitucional. 
Organizan un régimen basado en 
el principio de la jerarquía al estilo 
del fascismo, en el que las fuerzas 
armadas mantendrán su inicua do-
minación. Se pretende asegurar esa 
continuidad mediante el Consejo 
de Seguridad Nacional y órganos si-
milares, así como por los canales de 
una presidencia dotada de poderes 
omnímodos -si su titular obedece a 
los mandos militares-, un aberrante 
“Tribunal Constitucional” verdade-
ro superpoder emanado del actual 
Consejo de la Nación, dotado de un 
cúmulo de atribuciones irrestrictas de “control político” pero no suje-
to a control alguno y un aterrador conjunto de exorbitantes poderes de 
emergencia. En cambio, las pautas crean un Parlamento subordinado y 
disminuido, en desigual relación con el Poder Ejecutivo, y una Justicia 
sumisa y dependiente; la llamada “consulta popular” será una farsa; se 
consagrará la liquidación de las autonomías, y se dará rango constitu-
cional a la regimentación de partidos políticos y sindicatos, imponiendo 
una antidemocrática proscripción de partidos, con límites imprecisos y 
arbitrarios, y una inhabilitación política vitalicia que afectará a muchos 
miles de ciudadanos.

 El Frente Amplio, asesorado por su Departamento Jurídico, ha 
elaborado un exhaustivo análisis de las “pautas constitucionales”, que se 
publican como documento separado.

 Como las pautas no son un hecho aislado, sino la pieza maestra 
del “cronograma” de la dictadura, es posible que se corrijan ciertos 
detalles y se eliminen algunos de los aspectos más irritativos, pero sin 
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modificar su esencia antidemocrática. El ”cronograma” no se dirige -
como otros procesos de apertura e institucionalización vividos en países 
latinoamericanos- a permitir el retiro de las fuerzas armadas de la escena 
política, sino a disimular en lo posible su presencia y a hacer más cómodo 
el funcionamiento de su aparato de dominación. Pero éste seguirá 
sustancialmente intacto.

 La única opción verdadera para las fuerzas democráticas del Uru-
guay es quebrar el cronograma, porque cualquier nueva Constitución que 
se elabore estará marcada indeleblemente por el sofocante medio represi-
vo en que se gestó: falta total de libertad, ilegalización de partidos políti-
cos y sindicales, privación de derechos cívicos que afecta a varios millares 
de ciudadanos, represión férrea y omnipresente, vínculos de las fuerzas 
armadas con sus similares del cono sur en una verdadera internacional 
fascista que se extiende a través del Atlántico para estrechar lazos con el 
régimen racista de Sudáfrica.

 En ese clima de represión, ningún pueblo puede decidir su futuro. 
La libre expresión de la voluntad popular está coartada y falseada y están 
privados de participar en el plebiscito los centenares de miles de uruguayos 
que se han visto obligados a salir del país. De todos modos la ciudadanía 
uruguaya ha de votar decidida y masivamente por NO en el plebiscito de 
noviembre, para marcar su absoluto rechazo al proyecto político continuis-
ta, su total repudio al texto fascista de las “pautas” y su radical condenación 
de esta era militarista de opresión y explotación del pueblo.

 El voto negativo no será -como pretenden los militares- un re-
chazo a la “institucionalización” y una opción por el continuismo sin 
Constitución, sin freno y sin plazo. Será todo lo contrario. Un masivo 
pronunciamiento por NO -que la dictadura tratará de ocultar mediante 
el fraude- significará una derrota sin atenuantes del proyecto fascista y 
una clara opción por un camino de auténticas salidas democráticas.

 La resistencia mantenida a través de estos siete años de dictadura 
no se detendrá con el plebiscito. Por el contrario, resultará poderosamen-
te estimulada por el duro golpe asestado al régimen. Quedará claro ante 
el mundo el rechazo de la ciudadanía al continuismo y la lucha popular 

abrirá el camino a un gobierno provisio-
nal con representación de todas las fuer-
zas democráticas y antidictatoriales, que 
disponga el inmediato restablecimiento 
de las libertades, el levantamiento de to-
das las proscripciones e ilegalizaciones, la 
liberación de todos los presos políticos y 
las condiciones para el retorno de los exi-
liados.

 Sólo así el pueblo podrá expre-
sarse libremente sobre el futuro del país 
mediante la elección de una Asamblea 
Constituyente con participación irres-
tricta de todos los partidos políticos y 
corrientes de opinión.

 La gran tarea de reconquistar la democracia y emprender la re-
construcción nacional, exige la plena participación de la ciudadanía y una 
auténtica consulta popular.

 Como decía el general Seregni en noviembre de 1972: 

 “No se consulte al pueblo en base a nuevos engaños, a falsas opo-
siciones o a falsos problemas”.
 “Consúltese al pueblo por soluciones reales”.
 “Consúltese para movilizar al pueblo”.
 “Consúltese para que el pueblo participe”.
 “Consúltese para que el pueblo decida”.
 “Compatriotas: ¡Hoy más que nunca a luchar por la justicia!.
  ¡Hoy más que nunca a pelear por las libertades!.
  ¡Hoy más que nunca a defender la independencia!.
 Orientales: ¡A SALVAR LA PATRIA!!

COMITÉ  COORDINADOR
Madrid, 7 de setiembre de 1980
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CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA (CDU)
TAMBIÉN LLAMÓ A VOTAR POR NO

 En agosto de 1980, la Convergencia Democrática en Uruguay 
(CDU), había dado a conocer una Declaración por la que llamaba a votar 
por NO en el Plebiscito de noviembre de 1980. El texto decía así:

 “La Convergencia Democrática en Uruguay (CDU) ha nacido 
para propiciar el entendimiento de todas las fuerzas cívicas que aspiran al 
restablecimiento de la normalidad institucional en el Uruguay, entendida 
en su más cabal sentido y sin exclusión alguna fundada en razones ideo-
lógicas o en cualquier otra forma de segregación. 

 De momento, esa política de confluencia sobre objetivos funda-
mentales -que nunca obstará a que cada una de esas fuerzas conserve su 
individualidad y exponga su suerte en la convivencia del más irrestric-
to pluralismo democrático- reclama una prioridad natural: oponerse al 
cronograma ideado por la dictadura a fin de legitimar engañosamente 
sus sistemas sin imprimirle ningún cambio sustancial. Toda la ciudadanía 
uruguaya rechaza ese artificio, por el cual seguirán operando las fuerzas 
del régimen de facto, disimulando apenas pero no variando en nada de lo 
que realmente importe su filosofía autoritarista y antidemocrática. Toda 
la ciudadanía aspira a ser escuchada, aspira a darse las formas de la Consti-
tución que prefiera y a elegir sin cortapisas ni tutorías a quienes hayan de 
representarla. El cronograma del llamado gobierno cívico-militar ha sido 
elaborado por los altos mandos militares de espaldas al pueblo. Aceptarlo, 
admitir una carta constitucional redactada a puertas cerradas y elegir digi-
tadamente autoridades dentro de ese cuadro totalmente anómalo, en tan-
to los partidos políticos no pueden expresarse, hay miles de ciudadanos 
proscriptos y miles de presos políticos, la libertad de asociación no existe,  
no hay órganos de prensa independientes y los sindicatos están prohibi-
dos y perseguidos, significaría consagrar una farsa totalmente reñida con 
nuestras tradiciones y con nuestra historia.

 En tal clima de represión, de intimidación constante y de verda-
dero terror, el régimen prepara un supuesto referéndum constitucional al 
modo chileno y se apresta a llevar a cabo, tras él, elecciones encaminadas, 
de las cuales estarán ausentes las opciones auténticas del sentimiento cívi-
co nacional.

 En ese panorama, la Convergencia Democrática en Uruguay 
(CDU), fiel a los propósitos que determinaron su existencia, exhorta a la 
ciudadanía del Uruguay:

 1) A pronunciarse por NO en el llamado plebiscito constitucional 
de noviembre próximo, toda vez que la oposición que en forma creciente 
se ha hecho sentir ante su solo anuncio no lleve a sus organizadores e im-
pulsores a postergarlo y/o suprimirlo.



150 151

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA (CDU)
TAMBIÉN LLAMÓ A VOTAR POR NO

 En agosto de 1980, la Convergencia Democrática en Uruguay 
(CDU), había dado a conocer una Declaración por la que llamaba a votar 
por NO en el Plebiscito de noviembre de 1980. El texto decía así:

 “La Convergencia Democrática en Uruguay (CDU) ha nacido 
para propiciar el entendimiento de todas las fuerzas cívicas que aspiran al 
restablecimiento de la normalidad institucional en el Uruguay, entendida 
en su más cabal sentido y sin exclusión alguna fundada en razones ideo-
lógicas o en cualquier otra forma de segregación. 

 De momento, esa política de confluencia sobre objetivos funda-
mentales -que nunca obstará a que cada una de esas fuerzas conserve su 
individualidad y exponga su suerte en la convivencia del más irrestric-
to pluralismo democrático- reclama una prioridad natural: oponerse al 
cronograma ideado por la dictadura a fin de legitimar engañosamente 
sus sistemas sin imprimirle ningún cambio sustancial. Toda la ciudadanía 
uruguaya rechaza ese artificio, por el cual seguirán operando las fuerzas 
del régimen de facto, disimulando apenas pero no variando en nada de lo 
que realmente importe su filosofía autoritarista y antidemocrática. Toda 
la ciudadanía aspira a ser escuchada, aspira a darse las formas de la Consti-
tución que prefiera y a elegir sin cortapisas ni tutorías a quienes hayan de 
representarla. El cronograma del llamado gobierno cívico-militar ha sido 
elaborado por los altos mandos militares de espaldas al pueblo. Aceptarlo, 
admitir una carta constitucional redactada a puertas cerradas y elegir digi-
tadamente autoridades dentro de ese cuadro totalmente anómalo, en tan-
to los partidos políticos no pueden expresarse, hay miles de ciudadanos 
proscriptos y miles de presos políticos, la libertad de asociación no existe,  
no hay órganos de prensa independientes y los sindicatos están prohibi-
dos y perseguidos, significaría consagrar una farsa totalmente reñida con 
nuestras tradiciones y con nuestra historia.

 En tal clima de represión, de intimidación constante y de verda-
dero terror, el régimen prepara un supuesto referéndum constitucional al 
modo chileno y se apresta a llevar a cabo, tras él, elecciones encaminadas, 
de las cuales estarán ausentes las opciones auténticas del sentimiento cívi-
co nacional.

 En ese panorama, la Convergencia Democrática en Uruguay 
(CDU), fiel a los propósitos que determinaron su existencia, exhorta a la 
ciudadanía del Uruguay:

 1) A pronunciarse por NO en el llamado plebiscito constitucional 
de noviembre próximo, toda vez que la oposición que en forma creciente 
se ha hecho sentir ante su solo anuncio no lleve a sus organizadores e im-
pulsores a postergarlo y/o suprimirlo.



152 153

 2) A seguir luchando en todos los casos, sin inscribirse en este 
proceso de la dictadura y por todos los medios legítimos a su alcance, en 
favor del verdadero restablecimiento de los principios de la democracia en 
la República Oriental del Uruguay”.   
 
EL NO: PRINCIPIO DEL FIN DE LA DICTADURA

 La ciudadanía rechazó el pro-
yecto dictatorial por 946.176 votos 
(57%) contra 707.118 (43%). Sím-
bolo testimonial son las “maripo-
sas” volanteadas en el marco de las 
más duras condiciones de represión: 
“¿Ud. votó NO? Entonces tiene que 
estar alegre. Nos reímos juntos en 
“18” de 19.30 a 21 horas. Demues-
tre su alegría el 30 de NOviembre. 
Pasee por “18” con una sonrisa, Co-
rra la voz. 30 de NOviembre Opera-
ción Ja-Ja”. El rechazo a la reforma 
significó el principio del fin de la 
dictadura.

 El diario “El País”, aliado y vocero incondicional de la dictadura, 
expresó su rechazo a la Convergencia Democrática en varias oportunida-
des. Pocos días después del histórico pronunciamiento por el NO en el 
plebiscito de 1980, “El País” expresaba: “Resulta evidente, por lo demás, 
que tal ‘Convergencia’ tuvo su clara primera expresión en el plano nacional, 
en la reciente manifestación ‘noísta‘ del 30 de noviembre que, como debe 
constarle a la Policía y al propio Ministerio del Interior, contó con la parti-
cipación de partidarios de un exiliado ex líder nacionalista, vinculado con 
aquélla por razones políticas y de parentesco con su cabecilla, de elementos de 
extremo izquierdismo que coreaban el típico estribillo del Frente Amplio, (“El 
pueblo unido jamás será vencido”), y de algunos jóvenes colorados de tenden-
cia izquierdizante”. 

EL VALEROSO PRONUNCIAMIENTO DEL PUEBLO 
URUGUAYO MARCA UN JALÓN HISTÓRICO EN LA LUCHA

Informe del Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior.
 
 El 30 de noviembre en una jornada de enorme trascendencia his-
tórica el pueblo uruguayo dijo NO a la dictadura, NO al proyecto fascista 
de Constitución, NO a la legalización del régimen, NO a la represión y a 
la violación de derechos y libertades.

 Esa gran victoria de las fuerzas democráticas adquiere aún mayor 
relevancia, porque fue obtenida bajo el terror fascista, con partidos y sin-
dicatos ilegalizados, prohibición de actividades políticas y sindicales, con 
la prensa de oposición clausurada, una férrea censura de diarios, radio y 
televisión y suspensión de las garantías individuales. La dictadura durante 
varios meses bombardeó a la opinión pública con una propaganda masiva 
a favor del SÍ. A un costo millonario monopolizó todos los medios de 
información, para aturdir a la población con una propaganda de nivel 
inferiorizante,  dirigida a coaccionar, atemorizar y confundir, planteando 
falsas opciones y empleando argumentos mentirosos y calumniosas afir-
maciones contra partidos políticos y organizaciones sociales suspendidas 
en sus derechos e imposibilitadas de responder.

 A pesar de todo, el resultado del plebiscito fue contundente. Se-
gún cifras oficiales los votantes del NO conformaron una mayoría supe-
rior al 57%. Sólo en dos oportunidades en lo que va del siglo un partido 
o un proyecto constitucional alcanzó cifras similares. Si agregamos el voto 
de los presos políticos -unos 3.000-, de los ciudadanos proscriptos -más 
de 10.000- y de los exiliados y sus familias -más de 500.000- la mayoría 
que así se lograría no tendría precedentes en la historia del país.

 El voto por NO obtuvo mayoría en 11 de los 19 departamen-
tos, incluyendo la capital y los seis departamentos más poblados del país. 
Todo ello sin contar que sin duda el número de votantes por NO fue aún 
mayor y que muchos de los que votaron por SÍ lo hicieron mal informa-
dos, coaccionados o confundidos por la intensa propaganda oficial que 
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presentaba esa opción como la única que permitiría un cambio y una 
salida a la actual situación.

El repudio popular a la dictadura ha sido permanente

 La oposición popular 
se mantuvo inquebrantable du-
rante estos años de dictadura, 
expresadas en jornadas heroicas 
como la huelga general de 15 
días, la manifestación popular 
del 9 de julio de 1973 contra el 
golpe de Estado, el resultado de 
las elecciones universitarias, el 
rechazo masivo y contundente 
de los trabajadores a todos los 
intentos del régimen para crear 
falsos sindicatos oficialistas, la 
permanente resistencia de jóve-
nes, estudiantes e intelectuales 
progresistas, la heroica y digna 
conducta de los prisioneros po-
líticos y las múltiples expresio-
nes clandestinas de repudio al 
régimen. 

 La dictadura, ajena a las más ricas tradiciones democráticas del 
Uruguay, contraria a los intereses nacionales, con un odio visceral a toda 
expresión de la voluntad popular, fue incapaz de comprender y valorar la 
magnitud y la fuerza del repudio popular al régimen.

 Acostumbrada durante siete años a malgobernar sin réplica ni 
oposición, confundió silencio impuesto con asentimiento.

 Al pueblo le fue suficiente un mes corto para informarse del pro-
yecto -mediante los limitados canales de información autorizados en ese 

período para algunos sectores de oposición- conocer la naturaleza antide-
mocrática y antipopular del proyecto de la dictadura y comprender sus 
verdaderos objetivos.

 En el término de pocas semanas esa oposición reprimida se trans-
formó en correntadas a favor del NO. El pueblo uruguayo con serena 
confianza, coraje cívico y disimulado regocijo, escribió su verdad en las 
páginas de la historia.

La dictadura condenada a nivel internacional

 Tampoco la dictadura había previsto ni tenía en sus cálculos, una 
tan amplia, categórica y abrumadora respuesta de la opinión pública in-
ternacional. Exceptuando al Departamento de Estado de los EE.UU. de 
América, todas las fuerzas democráticas del mundo, denunciaron la na-
turaleza liberticida y antidemocrática del proyecto y los propósitos del 
régimen para legalizarse y asegurar su continuidad.

 Esa masiva respuesta a nivel internacional jugó un papel de funda-
mental importancia en apoyo a los sectores democráticos de nuestro país 
y como expresión de una opinión pública consciente, alerta y solidaria 
con el pueblo oriental enfrentado a la tiranía. Por esa razón el resultado 
del plebiscito constituye un triunfo para las fuerzas democráticas de todo 
el mundo y un valioso aporte para la lucha de los pueblos de América 
Latina, con quienes nos sentimos plenamente identificados y unidos por 
los mismos objetivos de liberación..

Victoria de la democracia, la unidad y la convergencia

 El NO a la dictadura, constituye una clara expresión de la tradi-
ción democrática del pueblo oriental, de su odio irreconciliable -que ya 
Artigas identificara contra toda forma de tiranía- y de la avanzada cultura 
cívica de la ciudadanía. Es un gran triunfo de los sectores democráticos de 
la vida nacional.

 Tiene un hondo significado, porque muestra los resultados que 
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pueden alcanzarse mediante la uni-
dad de las fuerzas progresistas y la más 
amplia convergencia de los sectores 
democráticos. El Partido Nacional, el 
Partido Colorado, el Frente Amplio, 
la Convención Nacional de Trabaja-
dores, la Federación de Estudiantes 
Universitarios y la Iglesia del Uruguay 
expresaron una amplia coincidencia 
que tuvo influencia gravitante y deci-
siva en los resultados alcanzados.

 Constituye asimismo una va-
liosa afirmación de la correcta orien-
tación política de nuestro Frente Am-
plio. Nos propusimos como objetivo 
“quebrar el cronograma de la dicta-
dura” y lo hemos logrado. La unidad 
interna del Frente Amplio se ha fortalecido y el nivel de militancia se ha 
incrementado. Apoyamos el proceso de convergencia democrática y va-
lorábamos como un gran avance -fueran cuales fueran los resultados que 
la dictadura difundiera- la creciente convergencia de las fuerzas políticas. 
sindicales y sociales de nuestro país y la masiva solidaridad internacional. 
La victoria del NO incrementa aún más la significación política de los 
avances registrados.

La dictadura intenta traicionar la voluntad del pueblo

 La respuesta de la ciudadanía es expresión de un anhelo general: 
el retorno a un sistema democrático de gobierno, respetuoso de derechos 
y libertades y sin proscripciones de naturaleza alguna. Pero una vez más, 
la dictadura parece dispuesta a traicionar la voluntad del pueblo. Las de-
claraciones de los voceros del régimen, muestran que están aferrados al 
poder y no lo abandonarán fácilmente. Su reacción ante la nueva situa-
ción no está aún definida y no les resultará fácil determinar una nueva 
estrategia.

 No puede excluirse un endurecimiento de la represión, incluyen-
do medidas de represalias contra los presos políticos. Toda la opinión 
internacional solidaria debe mantenerse alerta y vigilante en ese sentido. 
Algunos personeros adelantan el propósito de intentar nuevas formas de 
legalizar el régimen y asegurar su continuidad, desconociendo y contra-
riando la voluntad popular. Todo puede esperarse de los fascistas y de 
quienes los apoyan y sostienen.

Nuevas perspectivas se abren para las fuerzas democráticas

 Sea cual sea la respuesta del régimen, una situación cualitativa-
mente nueva se ha creado en el país; la fuerza de la resistencia y la mag-
nitud del pronunciamiento nacional permiten avizorar nuevas y más am-
plias perspectivas para las fuerzas democráticas.

 Ningún camino está cerrado para un pueblo consciente de sus 
derechos y seguro de sus fuerzas. Para ello es necesario fortalecer las orga-
nizaciones políticas, sindicales y sociales y avanzar en el proceso de la más 
amplia  convergencia de las fuerzas democráticas dentro del país y a nivel 
internacional. 

 Las organizaciones políticas que integran el Frente Amplio, ra-
tifican una vez más su firme disposición a unir esfuerzos con todos los 
orientales honestos en la lucha contra la dictadura; en particular, nuestro 
renovado apoyo a los esfuerzos que con espíritu patriótico realiza desde el 
exterior del país el Grupo Convergencia Democrática.

 Como organización política enraizada en nuestras mejores tradi-
ciones, deseamos la salida menos dolorosa para nuestro pueblo; pero la 
voluntad popular no debe ni podrá ser trampeada. Con su voto por NO 
el pueblo ha realizado una vigorosa afirmación: no está dispuesto a doble-
garse ante la tiranía ni a renunciar a su derecho inalienable de ser el único 
y auténtico dueño de su destino.

 Para el Frente Amplio y todos los patriotas, la apertura democrática 
pasa por la amnistía general, la liberación de todos los presos políticos, el 
restablecimiento de derechos y libertades, el levantamiento de las proscrip-
ciones e ilegalizaciones, el regreso de los exiliados y un programa de medidas 
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económicas dirigido a paliar la grave situación que padecen los diferentes 
sectores de la vida nacional. Sólo así el pueblo podrá expresarse libremente 
sobre el futuro del país mediante la elección de una Asamblea Nacional 
Constituyente con participación irrestricta de todos los partidos políticos y 
corrientes de opinión. El respeto a la voluntad popular importará el estable-
cimiento de un régimen democrático sin cortapisa ni exclusiones.

 En el nuevo período que se inicia, adquiere importancia funda-
mental el gran objetivo de quebrar los planes de la reacción y resquebrajar 
todo el andamiaje fascista. Se trata de agrupar en una acción convergente 
a los trabajadores, a los productores del campo, a los industriales y comer-
ciantes identificados con los intereses nacionales, a los estudiantes e inte-
lectuales progresistas, a los sectores religiosos, a las diversas expresiones de 
la cultura nacional.

 Para ese propósito reafirmamos nuestra total y renovada confianza 
en el valor, el coraje cívico y la capacidad de lucha del pueblo oriental. 
El Frente Amplio hace llegar un fraternal saludo a todos los demócratas 
uruguayos partícipes de esta gesta heroica. Rendimos homenaje a nues-
tros trabajadores y estudiantes, ciudadanos demócratas laicos y religiosos, 
a los dignos prisioneros políticos de la dictadura, a los caídos en la lucha 
y a los miles de compatriotas exiliados que con sostenido esfuerzo han 
apoyado, estimulado y fortalecido la resistencia desarrollada en el interior 
del país. Nada mejor que expresarlo a través de quien simboliza el espíritu 
de oposición a toda forma de tiranía y representa la dignidad, la firmeza 
y el coraje del pueblo oriental, nuestro Presidente el compañero Liber 
Seregni. En este mes de diciembre, con motivo de un nuevo cumpleaños 
en prisión, las fuerzas democráticas del mundo entero le reiteraron su 
homenaje y su plena solidaridad. La gran campaña internacional por su 
liberación concita el más amplio y decidido apoyo.

 Junto a Seregni, confiados en nuestro pueblo, seguros y firmes 
en nuestras ideas, decimos: ¡A CONTINUAR LA LUCHA, QUE AL 
FINAL DEL CAMINO UNA LUZ PUNTUAL NOS ESPERA!   

Hugo Villar
Secretario Ejecutivo

Barcelona, 22 de diciembre de 1980
     

SEREGNI: FRENTE AMPLIO,
CDU Y WILSON FERREIRA  

 El 13 de diciembre -cuando cumplía 64 años- Seregni había escri-
to desde la cárcel a Villar: “Estas líneas son sólo un jubiloso abrazo a la dis-
tancia. Ha sido difícil escribir e incluso y por razones de seguridad, hubo que 
destruir una carta ya sacada. El 30 Nov 80 se constituye en una de las grandes 
fechas históricas del Pueblo Oriental. Y aunque reconozco el aporte valioso de 
figuras de los P. Tradicionales a la causa del NO en el último mes, es indiscu-
tible que el tiempo es el fruto del trabajo inteligente y tesonero de Uds. y otros 
compañeros en el Exterior 
y de la prédica abnegada 
muchas veces inorgánica 
de la militancia del FA en 
lo interno, en estos largos 
7 años. La labor esclare-
cedora sobre cronograma y 
engendro continuista que 
hicieron el FA, la CDU y 
WFA, en el Exterior, mo-
vilizando gobiernos, insti-
tuciones, partidos políticos 
y opinión pública, dio al 
acto plebiscitario una re-
sonancia internacional de 
verdadera excepción. Y esto 
lo ha sentido profunda-
mente el régimen. El reco-
nocimiento para Uds. y las 
felicitaciones”. 
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VILLAR: UN NUEVO AÑO CON EL ESPÍRITU
TEMPLADO Y LA ESPERANZA FORTALECIDA

 Recibida la carta, con fecha 5 de enero siguiente, el doctor Hugo 
Villar escribía a Seregni. De la extensa carta, que incluía valiosa información 
sobre las actividades realizadas por el Comité Coordinador del Frente Am-
plio en el Exterior, reproducimos algunos pasajes: “Se imaginará con cuánta 
emoción y alegría acabo de recibir su carta del 13.XII.80; por todo lo que ella 
significa. Es la primera que recibimos luego del histórico y augural triunfo logrado 
por nuestro pueblo y está escrita precisamente el día de su cumpleaños”.

 (...) ¡Cuántas emociones vividas estos meses! Qué cerca nos hemos sen-
tido de usted, de los compañeros y patriotas presos, de nuestro querido pueblo, 
de la querida patria. Qué maravillosa demostración de conciencia democrá-
tica, de coraje, de madurez cívica, que ha realizado nuestro pueblo. ¡Cómo 
nos ha conmovido y cuánto nos ha fortalecido! Qué papel tan importante han 
cumplido nuestros compañeros frenteamplistas con su espíritu de entrega a la 
causa, sus firmes convicciones y su combativa militancia. El pronunciamien-
to de nuestro pueblo es de enorme trascendencia histórica. Dentro del país, 
se crea una situación cualitativamente nueva para el trabajo de las fuerzas 
democráticas. En el exterior, los resultados del plebiscito fueron recibidos con 
una mezcla de asombro y admiración. La opinión pública internacional se 
sintió conmovida por la valiente, madura y lúcida actitud de nuestro pueblo; 
sobre todo porque son bien conocidas las condiciones en medio de las cuales 
se desarrolló la etapa previa al plebiscito. La categórica respuesta de la ciu-
dadanía ha confirmado ante el mundo, de manera irrefutable, el total aisla-
miento del régimen, la oposición masiva de las fuerzas políticas y sindicales, 
de la enorme mayoría de nuestro pueblo. Como usted comprende, todo ello 
ha creado un clima aún más favorable para la acción solidaria con el pueblo 
uruguayo a nivel internacional”.

 (...) En estos últimos meses los Comités del FA han desarrollado una 
intensa y valiosa actividad, cumpliendo el programa de trabajo acordado. Este 
programa estaba basado en 3 objetivos principales: “1) Promover el VOTO 
POR NO en el plebiscito, como expresión concreta de la lucha contra la ins-
titucionalización del fascismo. 2) Mantener y ampliar el cerco internacional 

contra la dictadura. 3) Promover la gran campaña internacional por la libe-
ración de nuestro Presidente el general Seregni”.

 “Los Comités desarrollaron a nivel de cada país una intensa labor 
de difusión y esclarecimiento sobre el contenido y significado del proyecto de 
Constitución y el “cronograma”, entre la colonia uruguaya, con las organi-
zaciones políticas, sindicales, sociales y de solidaridad, con gobiernos, parla-
mentos y organismos internacionales. Se organizó el envío masivo de cartas al 
Uruguay, con ayuda y participación de ciudadanos de cada país, promovien-
do el VOTO POR NO; y se promovió una gran campaña de difusión por la 
prensa, la radio y la TV”.

 “Realizamos a nombre del Comité Coordinador, una gira del FA 
por América, incluyendo Nicaragua, México, Canadá (Montreal, Toronto, 
Otawa) y EE.UU. (Nueva York), con muy buenos resultados”.

 “Como actividad central contra el “cronograma” se desarrolló en Ma-
drid el “Primer Foro por los Derechos Humanos en Uruguay”, organizado por la 
Asociación Española pro Derechos Humanos y el Frente Amplio en el Exterior. 
Fue patrocinada por los principales partidos políticos: el de gobierno (UCD),el 
PSOE y el PCE. Contó con el apoyo de las demás fuerzas políticas democráticas, 
de UGT y Comisiones Obreras, Amnesty y otras organizaciones de solidaridad. 
Se desarrolló en forma de un juicio a la dictadura. Se integró un Tribunal con 
un grupo de juristas de excepcional prestigio y representatividad, un sacerdote 
católico y destacadas personalidades. Tuve a mi cargo la presentación de la acu-
sación contra la dictadura, demostrando la violación de derechos y libertades y 
analizando la significación política del proyecto de la dictadura. Participaron 
representantes de las fuerzas políticas del FA, incluyendo una representante del 
PDC, habló un integrante del Grupo CDU, y testigos uruguayos y españoles que 
sufrieron prisión y juristas y políticos españoles que visitaron el Uruguay”.

 Y finalizaba: “Querido compañero: compartiendo con usted la con-
fianza renovada en nuestro pueblo, en el Frente Amplio y en nuestras con-
vicciones; más seguros que nunca y seguros de transitar por el buen camino, 
iniciamos un nuevo año con el espíritu templado y la esperanza fortalecida. 
Un apretado y fraternal abrazo. Para Lilí, vuestras hijas y demás familiares; 
en nombre de toda la familia un cariñoso y afectuoso abrazo solidario.

Hugo       
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TEMPLADO Y LA ESPERANZA FORTALECIDA

 Recibida la carta, con fecha 5 de enero siguiente, el doctor Hugo 
Villar escribía a Seregni. De la extensa carta, que incluía valiosa información 
sobre las actividades realizadas por el Comité Coordinador del Frente Am-
plio en el Exterior, reproducimos algunos pasajes: “Se imaginará con cuánta 
emoción y alegría acabo de recibir su carta del 13.XII.80; por todo lo que ella 
significa. Es la primera que recibimos luego del histórico y augural triunfo logrado 
por nuestro pueblo y está escrita precisamente el día de su cumpleaños”.

 (...) ¡Cuántas emociones vividas estos meses! Qué cerca nos hemos sen-
tido de usted, de los compañeros y patriotas presos, de nuestro querido pueblo, 
de la querida patria. Qué maravillosa demostración de conciencia democrá-
tica, de coraje, de madurez cívica, que ha realizado nuestro pueblo. ¡Cómo 
nos ha conmovido y cuánto nos ha fortalecido! Qué papel tan importante han 
cumplido nuestros compañeros frenteamplistas con su espíritu de entrega a la 
causa, sus firmes convicciones y su combativa militancia. El pronunciamien-
to de nuestro pueblo es de enorme trascendencia histórica. Dentro del país, 
se crea una situación cualitativamente nueva para el trabajo de las fuerzas 
democráticas. En el exterior, los resultados del plebiscito fueron recibidos con 
una mezcla de asombro y admiración. La opinión pública internacional se 
sintió conmovida por la valiente, madura y lúcida actitud de nuestro pueblo; 
sobre todo porque son bien conocidas las condiciones en medio de las cuales 
se desarrolló la etapa previa al plebiscito. La categórica respuesta de la ciu-
dadanía ha confirmado ante el mundo, de manera irrefutable, el total aisla-
miento del régimen, la oposición masiva de las fuerzas políticas y sindicales, 
de la enorme mayoría de nuestro pueblo. Como usted comprende, todo ello 
ha creado un clima aún más favorable para la acción solidaria con el pueblo 
uruguayo a nivel internacional”.

 (...) En estos últimos meses los Comités del FA han desarrollado una 
intensa y valiosa actividad, cumpliendo el programa de trabajo acordado. Este 
programa estaba basado en 3 objetivos principales: “1) Promover el VOTO 
POR NO en el plebiscito, como expresión concreta de la lucha contra la ins-
titucionalización del fascismo. 2) Mantener y ampliar el cerco internacional 

contra la dictadura. 3) Promover la gran campaña internacional por la libe-
ración de nuestro Presidente el general Seregni”.

 “Los Comités desarrollaron a nivel de cada país una intensa labor 
de difusión y esclarecimiento sobre el contenido y significado del proyecto de 
Constitución y el “cronograma”, entre la colonia uruguaya, con las organi-
zaciones políticas, sindicales, sociales y de solidaridad, con gobiernos, parla-
mentos y organismos internacionales. Se organizó el envío masivo de cartas al 
Uruguay, con ayuda y participación de ciudadanos de cada país, promovien-
do el VOTO POR NO; y se promovió una gran campaña de difusión por la 
prensa, la radio y la TV”.

 “Realizamos a nombre del Comité Coordinador, una gira del FA 
por América, incluyendo Nicaragua, México, Canadá (Montreal, Toronto, 
Otawa) y EE.UU. (Nueva York), con muy buenos resultados”.

 “Como actividad central contra el “cronograma” se desarrolló en Ma-
drid el “Primer Foro por los Derechos Humanos en Uruguay”, organizado por la 
Asociación Española pro Derechos Humanos y el Frente Amplio en el Exterior. 
Fue patrocinada por los principales partidos políticos: el de gobierno (UCD),el 
PSOE y el PCE. Contó con el apoyo de las demás fuerzas políticas democráticas, 
de UGT y Comisiones Obreras, Amnesty y otras organizaciones de solidaridad. 
Se desarrolló en forma de un juicio a la dictadura. Se integró un Tribunal con 
un grupo de juristas de excepcional prestigio y representatividad, un sacerdote 
católico y destacadas personalidades. Tuve a mi cargo la presentación de la acu-
sación contra la dictadura, demostrando la violación de derechos y libertades y 
analizando la significación política del proyecto de la dictadura. Participaron 
representantes de las fuerzas políticas del FA, incluyendo una representante del 
PDC, habló un integrante del Grupo CDU, y testigos uruguayos y españoles que 
sufrieron prisión y juristas y políticos españoles que visitaron el Uruguay”.

 Y finalizaba: “Querido compañero: compartiendo con usted la con-
fianza renovada en nuestro pueblo, en el Frente Amplio y en nuestras con-
vicciones; más seguros que nunca y seguros de transitar por el buen camino, 
iniciamos un nuevo año con el espíritu templado y la esperanza fortalecida. 
Un apretado y fraternal abrazo. Para Lilí, vuestras hijas y demás familiares; 
en nombre de toda la familia un cariñoso y afectuoso abrazo solidario.

Hugo       



162 163

 En correspondencia del 29 de enero de 1981, Seregni señalaba: 
“a) La actuación de Convergencia, desde su creación, ha resultado magnífica. 
Jugó un papel importantísimo en la difusión y esclarecimiento del cronograma 
continuista y del proyecto liberticida plebiscitado, en el ámbito internacional. 
b) Valorizó la oposición y logró audiencias no alcanzables a otras organiza-
ciones más allá de lo previsto en el ámbito internacional. c) La medida de su 
valor está dada por la reacción y el ataque del régimen. d) No ha logrado en el 
ámbito nacional, arraigo en los partidos tradicionales con prácticamente cero 
en el Partido Colorado. (...) Es necesario disipar cualquier recelo y combatir 
cualquier “celo” o competencia entre Convergencia y FA. No son organizacio-
nes rivales sino complementarias, con el mismo objetivo superior. Particular-
mente el FA debe brindar el mayor apoyo a la Convergencia”.   

 Sobre el plebiscito de 1980, la Conferencia Permanente de los Par-
tidos Políticos de América Latina (COPPPAL) en mayo de 1981 en Santo 
Domingo, aprobaba por unanimidad, la siguiente resolución: “El plebiscito 
del 30 de noviembre pasado en Uruguay es un hecho sin precedentes que expresa 
la voluntad de ese pueblo por retornar a un régimen de plena vigencia de las 
libertades democráticas. Por ello apoyamos la lucha de las fuerzas políticas que 
convergen en sus esfuerzos por restaurar la democracia en el país”.

CARLOS QUIJANO

 En un artículo publicado en “Proceso”, México, el 8 de diciembre 
de 1980, el doctor Carlos Quijano con su pluma certera se refería al ple-
biscito. La parte final de la nota constituye una nueva enseñanza y parte 
indisoluble de su gran legado histórico. Dice así:

 “No hubo fraude se atreven a decir. ¿Qué entienden por fraude estos 
señores? ¿Únicamente el trasiego de votos o el escamoteo de urnas? En condi-
ciones normales, sin exilios, sin proscripciones, sin censura, sin intimidación, 
sin amenazas, sin presos políticos,sin torturas, sin el dominio monopólico de 
los medios de comunicación,sin clausura del Parlamento y de las organiza-
ciones políticas y sindicales, los mandamás -pero claro, entonces no serían 
‘mandamás’- ¿cuántos votos habrían obtenido?

 Para sobrevivir deben reprimir. Y aún así, pierden.

 No deben asombrarnos pues, los números del plebiscito. Son, apenas, 
la arista que emerge de iceberg. El repudio es raigal y nada podrá borrarlo.

 ¿Se quedarán; no se quedarán los que vinieron a salvarnos? Importa, 
aunque no mucho. Porque de todas maneras tendrán que irse. Cargan plomo 
en las dos alas. Y no pudieron doblegar a las gentes. Esto sí, es lo que importa. 
Nos fue dado lo que aguardábamos. Agradezcámoslo en esta hora de exulta-
ción y esperanza, que debe ser también de reflexión. 

 Y ahora es el futuro. La vida comienza hoy. Hoy, no mañana. Habrá 
que reconstruir el país y los días que aún duermen, serán difíciles. Pero esta 
es otra historia, como decía Kipling. Otra historia, respecto a la cual no que-
remos preguntarnos -sería cobardía- si tendremos tiempo para compartirla y 
para contarla”.      

CARTA DE SEREGNI AL PROFESOR CROTTOGINI

 El 29 de diciembre 
de 1980, Seregni hacía llegar 
una carta al profesor Crotto-
gini, presidente valeroso de la 
Mesa Política del Frente Am-
plio durante todos los años de 
la resistencia clandestina hasta 
la salida de Seregni el 19 de 
marzo de 1984. En ese oscu-
ro período fascista, Lilí Lerena 
(Lily) esposa de Seregni, con-
curría casi todos los domingos 
al domicilio de Crottogini, en 
avenida Francisco Soca y Sil-
vestre Blanco. “Lily” pasó a 
desempeñar un papel impor-
tantísimo en la indispensable 
comunicación entre la cárcel y 
el Frente Amplio, organizado 
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para resistir dentro y fuera del país. Como tantas mujeres anónimas, Nair 
Brum y Esther Bruera, esposas del general Licandro y del coronel Zufriate-
gui, fueron también abnegadas compañeras que enfrentaron con dignidad 
y firmeza a la dictadura.
 
 “Querido amigo:

 Muy pocas líneas, antes de terminar el año. Ante todo, mil gracias 
por su recuerdo y sus palabras en mi cumpleaños. Bien sabe Ud. cuán 
presentes los tengo a Ema y Ud. en mis pensamientos y en mi agradeci-
miento. 

 1. 
 a)  Sin lugar a dudas el 30 de noviembre será considerado como 
un hito histórico en la historia del Pueblo Oriental. Del amplio estudio 
que pueda realizarse de ese acto, separo dos elementos: i- Se conformó 
y expresó. el “estado de conciencia nacional” que tanto reclamábamos, 
como consecuencia necesaria para superar la instancia que vivimos; ii- Sin 
borrarlo totalmente, aminoró el miedo  y dio  -al pueblo- una medida y 
conciencia de su valor, como protagonista.

 b) Asigno todo el valor que tuvieron durante el último mes las in-
tervenciones de figuras de los P. tradicionales que se jugaron con dignidad, 
y con gran eficacia. Pero reclamo sean nuestros compañeros del exterior 
la tremenda repercusión internacional, antes y después (sólo comparable, 
dijo Radio Nederland, a las elecciones en USA), por su inteligente y per-
sistente movilización de gobiernos, organismos internacionales, partidos 
políticos, opinión mundial y dijo también que, ese pronunciamiento po-
pular es -en gran parte- fruto del trabajo abnegado y silencioso -a veces 
inorgánico- de nuestra militancia en el campo interno y en estos largos 
años.
 2. 
 a)  Se ha abierto una nueva etapa. El próximo paso político co-
rresponde al régimen. Pero la oposición no debe esperarlo pasivamente: 
es necesario consolidar y avanzar.

 b) Consolidar el estado de conciencia colectiva, el valor del traba-
jo unitario de la oposición, única vía para sobrepasar la situación.

 c) Avanzar hacia etapas superiores en el trabajo unitario de los dis-
tintos partidos y grupos y en su organización, pero, fundamentalmente, 
incidiendo sobre el proceso, actuando ahora desde la posición de fortaleza 
dada por el pronunciamiento.

 3. Pienso que lo más importante es no esperar previamente la 
respuesta del régimen. Los diferentes políticos habilitados deben tomar 
contacto con las figuras válidas de COMASPO, para “ayudar” en la bús-
queda de soluciones. No dejarlos solos, no aislarse, sino abrir todas las 
puertas posibles con dignidad y firmeza. Utilizar dos grandes campos: a) 
la discusión y manifestación públicas, en la medida de lo posible prensa 
oral y escrita, como “Opinar” lo hace por ejemplo. b) Buscar y promover 
el diálogo con los elementos más progresistas del régimen, pero sin pro-
nunciarlos (a éstos) para evitar aislamientos o reacciones de los elementos 
más reaccionarios. Esto es muy importante, la sicología del grupo y la 
experiencia, enseñan que la mejor manera de esterilizar a un elemento 
progresista es pronunciarlo o publicitarlo como tal. Los planteamientos 
deben hacerse a todos, por otra parte. 

 4. Nuestro trabajo tanto en lo interno como en el exterior, creo 
deben seguir las mismas líneas en esta explotación del éxito.   

 5. Considero muy importante su idea de “reforzar la defensa” en 
mi caso. Así como no lo creía conveniente hace 4 años lo veo ahora, en 
una distinta situación política, como algo muy positivo. Si ello supone: a) 
un acto de cierta solidaridad política frente al régimen; b) la posibilidad, 
por figuras no directamente ligadas al FA de conversar, presentar posibles 
soluciones, etc. no sólo y no tanto ante la Justicia Militar cuanto -también- 
ante quienes deciden. No olvido que mi caso no es procesal sino político. 
Pero en ese enfoque un abogado no atado políticamente a mi persona 
tiene -evidentemente- otras posibilidades. Quiero hacer presente a Ud., 
Ema y familia, mis mejores deseos y augurios para el futuro. Créame 
que estoy fuerte, firme y sereno. Pido haga llegar a todos los compañeros 
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mi voz de aliento y mi esperanza cierta, y reciba un fuerte abrazo de su 
siempre amigo.

L.S.

CARTAS DE HUGO VILLAR 
A SEREGNI Y A CROTTOGINI

 Ambas misivas están fechadas el 2 de setiembre de 1981 y reflejan 
en gran medida las dificultades existentes para obtener una fluida comu-
nicación. Sin la posibilidad cierta de los avances de la cibernética e inter-
net, el trabajo de la resistencia alcanzó niveles épicos... Estos son algunos 
pasajes de las dos cartas enviadas desde Madrid:

Compañero Presidente del Frente Amplio
Gral. Liber Seregni

 Hemos tenido dificul-
tades para utilizar vías seguras y 
confiables. (...) El Frente Amplio 
continúa en el exterior su proceso 
de fortalecimiento y trabajando 
por mantener y ampliar la soli-
daridad con el pueblo uruguayo 
y por incrementar las relaciones 
con organizaciones políticas y so-
ciales y con gobiernos democráti-
cos de diversas áreas del mundo. 
En los últimos meses y a través 
de nuestros Comités del FA en 
el exterior, se han desarrollado 
actividades de especial significa-
ción, sobre la base de la nueva si-
tuación política creada luego del 
gran pronunciamiento nacional 
del 30 de noviembre de 1980.

 Entre esas actividades, he recibido de las respectivas organizacio-
nes, las resoluciones respecto a las distinciones que a usted le han otorga-
do: a) la U.I.E (Orden 17 de noviembre), b) la OCLAE (Orden José Ra-
fael Varona), c) el Movimiento Mundial por la Paz (Orden Jolliot-Curie); 
en cada caso, la más importante distinción que otorgan esas instituciones. 
Estamos estimulando la formación, en cada país, de Comisiones ‘Por la 
libertad del Gral. Liber Seregni y la democracia en Uruguay’. Además de 
las ya creadas en Francia y España, se han organizado nuevas Comisiones 
en Italia y Bélgica.

 En Italia participé en una gira realizada con ese motivo. El 16 de 
junio en Bologna se realizó una jornada íntegra, organizada por las pro-
vincias de Bologna y las comunas de Bologna y de Cúneo (de donde es 
usted ciudadano de honor). La Comisión se integró con representantes de 
la Administración Local de Italia al más alto nivel: los Presidentes de las 
regiones de Lombardía y Piemonte, de las provincias de Roma y Torino y 
los síndicos de Roma, Milán, Nápoles, Torino, Venecia, Génova, Floren-
cia, Pescara y Monte Argentario.

 (...) El motivo especial de esta nota es comunicarle que los días 
18, 19 y 20 de este mes, se reunirá el Comité Coordinador. Sería de enor-
me valor poder recibir para entonces un mensaje con sus apreciaciones 
sobre la actual situación y vuestras directivas. Si no hubiera tiempo y po-
sibilidades de hacerlo, por lo menos recibir su opinión mediante mensaje 
verbal por vía que se le ofrecerá, sobre un tema que quiero consultarle 
especialmente, en nombre del Comité Coordinador.

 Dentro del proceso de reorganización del FA, acabamos de recibir 
la solicitud de incorporación a los organismos directivos, del Movimiento 
26 de Marzo. Como usted sabe, este Movimiento se había autodisuelto 
hace unos años. Desde hace aproximadamente un año, un grupo de com-
pañeros ha venido trabajando en su reorganización. Con ese propósito han 
integrado una Mesa Ejecutiva en el Exterior, radicada en Estocolmo. Esa 
circunstancia ha facilitado la integración al trabajo de nuestros Comités 
en varios países, de un buen número de frenteamplistas trabajando como 
“independientes”. El proceso no ha sido fácil ni sencillo. Pero en general el 
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organizado 15 agrupaciones en países de América y Europa, habiendo 4 en 
formación; han publicado Boletines Informativos y los 2 primeros núme-
ros de la Revista “Cuestión”. En todas esas publicaciones afirman su total 
adhesión al Programa y los Documentos del FA desde su creación, a sus 
normas organizativas y disciplinarias, a sus autoridades y reconocen como 
líder indiscutido a su Presidente compañero Liber Seregni. 

 (...) He mantenido varias entrevistas personales con sus represen-
tantes, desarrolladas de manera franca y fraternal. Es necesario señalar 
que no participan en el proceso, los principales dirigentes históricos del 
Movimiento. Quienes ahora asumen esa responsabilidad, designados en 
reunión realizada en el exterior, expresan que representan el punto de vis-
ta de un importante sector de ese Movimiento y que están en condiciones 
de expresarse “como una unidad política efectiva”. La decisión a tomar 
sobre este punto, está condicionada como es lógico, a lo que opine la 
Dirección del FA en Uruguay. Quedamos a la espera de vuestra decisión. 
Afectuosos saludos para Lilí y sus hijas. Un fraternal y solidario abrazo 
para usted.

H. Villar    
Nota: envío copia al Profesor

  

Compañero Vicepresidente del Frente Amplio
Profesor doctor Juan J. Crottogini
Querido Profesor, compañero y amigo:

 Después de tanto tiempo tengo la enorme satisfacción y la posi-
bilidad de escribirle a través de una vía segura. Espero que podamos en-
contrar la forma de establecer una vinculación regular, que en estos mo-
mentos resulta de singular importancia para nosotros. Quiero en primer 
lugar enviarle el más cálido y apretado abrazo de parte de Haydée, de mi 
parte y de nuestros hijos, que como imaginará han crecido enormemente 
en todo sentido, con la experiencia que les ha tocado vivir; abrazo que 
hacemos extensivo cariñosamente a Ema. Quiero pedirle expresamente 
transmita mis afectuosos saludos a los queridos amigos Castillo, Viola, 

Gómez Haedo y a todos los que 
han mantenido una conducta 
digna y consecuente.

 Lamentablemente, acabo de 
regresar de un viaje en represen-
tación del FA y debo entregar es-
tas cartas dentro de un rato. No 
puedo extenderme como quisie-
ra. Pero le adjunto copia de una 
nota que le escribo al General. 
Como verá en ella, el Comité 
Coordinador del FA en el Exte-
rior, se reunirá los días 18, 19 y 
20 de este mes. Sería de enorme 
importancia un mensaje vuestro 
escrito o verbal, por la vía que 
se le hará saber. Como usted 
sabe, todas nuestras actividades 

se orientan sobre la base de las directivas generales trazadas por el FA en 
sus documentos y que por su riqueza y claridad nos siguen sirviendo para 
orientación general del trabajo. Pero la dinámica actual del proceso den-
tro del país, impone la necesidad de establecer mejores interrelaciones que 
posibiliten recibir vuestras apreciaciones y directivas en forma oportuna. 
Esperamos vuestra respuesta sobre la consulta que formulamos en esta 
nota.

 Un fraternal saludo para los compañeros del Frente Amplio. Para 
usted, con la consideración y el respeto de siempre y con el afecto incre-
mentado por la distancia, un cálido abrazo.

H. Villar

Nota: Es muy importante para nosotros recibir regularmente vuestras di-
rectivas. Le sugiero como forma directa que usted me escriba firmando 
simplemente JUAN (sin comunicar esto a nadie) dirigiendo sin nombre 
al Apartado de Correos 40.197. Madrid. España.
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PLENARIO DE COMITÉS DEL FRENTE AMPLIO EN EUROPA

 En los días 19, 20 y 21 de marzo de 1982,  se reunieron en París 
los Comités en Europa y el Comité Coordinador del Frente Amplio en el 
Exterior.

 La actividad se inició con las palabras de nuestro querido presi-
dente, General Liber SEREGNI, mediante la versión grabada de pasajes 
de uno de sus discursos. Todos los participantes cantaron con emoción el 
Himno Nacional.

 El encuentro saludó la incorporación plena del Movimiento In-
dependientes 26 de Marzo, al Comité Coordinador y a todas las instan-
cias frenteamplistas, y contó con la presencia de los Comités de Bélgica, 
Barcelona, Madrid, París, Holanda, Italia, Suecia y Suiza, que trasladaron 
la adhesión y puntos de vista de miles de compañeros frenteamplistas en 
Europa.

 La jornadas de intercambio, análisis y reflexión común, se desa-
rrollaron del siguiente modo:

- el día viernes 19, comenzó sus trabajos y deliberaciones el Comité Coor-
dinador del Frente Amplio en el Exterior.

- el día sábado 20, a las 18 horas, luego de la presentación realizada por el 
Comité de París, el Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior,  
doctor Hugo VILLAR expuso ante el plenario un panorama completo 
de la situación del País, los desafíos de la hora y la conducta política de 
nuestro Frente Amplio en la lucha antidictatorial y por una alternativa 
democrática.

 En un clima fraternal, entusiasta y unitario, los Comités presen-
tes desarrollaron sus puntos de vista, presentando al Plenario sus propias 
experiencias, los avances, análisis críticos y sugerencias respecto al trabajo 
del Frente Amplio en el Exterior, orientados a la intensificación de la lu-
cha unificada contra el régimen dictatorial.

 Posteriormente en un emotivo acto, el Plenario recibió al Alcalde 
y Vice-Alcalde de la Comuna de Gagny, que con su contribución solida-
ria aportó decididamente a la realización del encuentro.

 La jornada del día sábado luego de las intervenciones de los Co-
mités, fue cerrada por las exposiciones de los diferentes movimientos y 
partidos políticos que participan de la representación del Frente Amplio 
en el Exterior. Intervinieron en el siguiente orden: Mario Jaunarena (Mo-
vimiento por el Gobierno del Pueblo, Lista 99), Rudyard “Pepe” Viñoles 
(Movimiento de Independientes 26 de Marzo), Luciano Da Silva (Mo-
vimiento Revolucionario Oriental), Ricardo Vilaró (Grupos de Acción 
Unificadora), Enrique Rodríguez (Partido Comunista) y Reinaldo Gar-
gano (Partido Socialista).

 La reunión recibió calurosamente la adhesión del Comité del 
Frente Amplio en el Exterior de Nicaragua, y la intervención en el Ple-
nario de un compañero del Comité del Frente Amplio en el Exterior en 
Melbourne, Australia. Asimismo se dio lectura en el Plenario a un men-
saje de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.

- el día domingo 21, se procedió al trabajo conjunto en Comisiones. Se 
constituyeron siete comisiones de trabajo a saber: Programa de activida-
des; Campaña Internacional por la Liberación del general Liber Seregni; 
Intercambio de Experiencias; Publicación Central del Frente Amplio en 
el Exterior; Campaña Financiera; Propaganda; Coordinación de Relacio-
nes con Organismos Internacionales.

 Culminados los trabajos, las Comisiones entregaron sus conclu-
siones y acuerdos a la consideración del Comité Coordinador. En la se-
sión plenaria de clausura se dio lectura a la declaración política acordada 
por el Comité Coordinador culminado con un resumen de la actividad 
por todos desarrollada, a cargo del doctor Hugo Villar.  

Secretaría Ejecutiva del Frente Amplio en el Exterior
21 de marzo de 1982 
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EL FRENTE AMPLIO LLAMA AL PUEBLO URUGUAYO
A LUCHAR POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD

 En nuestro Uruguay de hoy, igual que en los tiempos de Artigas, 
“la cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo”. Al despotismo en-
carnado en la dictadura que lo oprime desde hace nueve años, el pueblo 
uruguayo opone un inquebrantable afán de libertad que se expresa por 
todos los resquicios del aparato represivo.

 En noviembre de 1980 ese afán de libertad se convirtió en el alud 
de votos por NO que ahogó a la dictadura y marcó a fuego ante todo el 
mundo su total y absoluta falta de legitimidad. No obstante, como el 

régimen sigue detentando la fuerza de las armas, se ha aferrado desespe-
radamente al poder, y procura por todos los medios imponer una mal 
llamada “institucionalización”. Esta no es otra cosa que una maniobra 
continuista para implantar un sistema político antidemocrático de claro 
signo autoritario cuyo ingrediente principal es la tutela militar.

 Desde luego, la enorme magnitud del repudio popular expresado 
en el plebiscito transformó radicalmente la escena política uruguaya y 
forzó a la dictadura a hacer determinadas concesiones y avenirse a ciertos 
cambios. Pero, dado su incurable temor al pueblo, el régimen tiene por 
táctica conceder lo menos posible y hacer que los cambios demoren el 
mayor tiempo posible.

 La dictadura ha advertido que el rotundo triunfo popular de no-
viembre de 1980 fue el fruto de la convergencia de las fuerzas políticas 
opositoras. Por lo tanto, se afana por dividir a esas fuerzas y trabar en 
todos los planos las manifestaciones de la voluntad popular, que exige una 
auténtica salida democrática.

 El liberticida proyecto de ley sobre los partidos políticos procura 
(en su artículo 8) ilegalizar perpetuamente al Frente Amplio y a los par-
tidos y movimientos que lo integran, así como a otros partidos y movi-
mientos de izquierda, e impedir su funcionamiento. Con ello, pretende 
excluir de la escena política a nuestra fuerza democrática, antioligárquica 
y antiimperialista, que en las últimas elecciones reunió  300.000 votos 
*(exactamente 304.275 votos, lo que representó el 18.28% de los su-
fragios válidos), equivalentes al 20% del electorado, y que sin duda hoy 
representa una proporción aún mayor de la opinión pública. Además, no 
sólo se mantiene la proscripción de todos los dirigentes del Frente Amplio 
y la de los principales líderes de los partidos tradicionales, sino que (por 
el artículo 48 del proyecto) se penaría con tres años de cárcel a quien los 
mencionase en la propaganda política.

 Ese proyecto de ley es una estafa a la voluntad popular expresada 
el 30 de noviembre de 1980. Democracia es sinónimo de pluralismo, de 
ausencia de proscripciones. El proyecto está plagado de prohibiciones, 
recortes y penalidades a la acción política, y en cambio cierra los caminos 
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para el libre funcionamiento de los partidos que expresan a los distintos 
sectores de la sociedad. Constituye, esencialmente, un instrumento para 
imponer, por otros medios, los objetivos de institucionalizaciòn de la dic-
tadura que el pueblo ya rechazó en forma categórica.

 La ley de asociaciones profesionales (justamente bautizada como 
“ley antisindical”) es otra pieza del proyecto continuista, con la que se 
intenta vanamente atomizar y debilitar al movimiento sindical. Ante el 
fracaso de esa maniobra, la dictadura recurre una vez más a la fuerza y 
encarcela a numerosos dirigentes de la clase trabajadora, pero ni aún así 
consigue aherrojar a la heroica CNT.

 La pretendida apertura se lleva a cabo en medio de un recrudeci-
miento de la represión, con numerosas detenciones, torturas y atentados 
contra los presos políticos y sindicales; con una ola de clausuras de los se-
manarios políticos que se salen de los estrechos marcos de la tolerancia del 
régimen; con el mantenimiento de la sumisión del Poder Judicial, que no 
han eliminado las aparentes concesiones, de alcance fundamentalmente 
verbal, contenidas en el acto institucional Nº 12.

 Entre tanto, el país no puede soportar más las consecuencias de la 
nefasta política económica de la dictadura, profundamente antinacional 
y antipopular. Al repudio de los trabajadores víctimas permanentes de 
esa política, se ha ido sumando el de los restantes sectores de la actividad 
económica: las capas medias, cuyo poder adquisitivo se reduce día a día; 
los comerciantes, asfixiados por una crisis nacional sin precedentes; los in-
dustriales, que se han declarado en “estado de emergencia” en la reciente 
asamblea extraordinaria de la Cámara que los agrupa; y los productores 
rurales, que a través de la reunión de presidentes de sociedades federadas 
a la Federación Rural acaban de reclamar urgentes medidas económicas 
y jurídicas para evitar la ruina del sector. En esta coyuntura signada por 
una ola de quiebras y concordatos de las empresas, y por la creciente des-
ocupación de los trabajadores, la política económica de la dictadura sólo 
beneficia a la alta banca y al gran capital financiero, aliados a las empresas 
transnacionales o dependientes de ellas.

 La inmensa mayoría del país, víctima del llamado “modelo econó-
mico” del régimen, coincide en que es imprescindible cambiar radicalmente 
de rumbo. Cada día que se demore ese cambio, se acentuará el riesgo de que 
la postración económica del país lleve a la total bancarrota de su aparato 
productivo y termine de hundir en la miseria a los sectores populares.

 Es evidente, sin embargo, que el cambio de rumbo que el país 
necesita no se producirá mientras sigan en el timón los que detentan 
ilegítimamente el poder desde 1973. Sólo una auténtica democratización 
de la vida política permitirá llevar a la práctica las medidas que reclama 
urgentemente todo el país. Así lo prueban -por si algo faltara- las termi-
nantes declaraciones de varios altos jefes militares que, con característica 
soberbia, manifestaron su negativa a considerar medida alguna bajo la 
presión de los industriales y los productores rurales. Desde luego, esa so-
berbia y esa empecinada negativa no son nuevas para los trabajadores, los 
estudiantes y las fuerzas populares en general, constantemente golpeadas 
por la política de compresión del salario real y los ingresos de jubilados y 
pensionistas, de limitaciones en la Universidad (mediante cuotas y exá-
menes), de regresión, en suma, en materia de justicia social.

 En esta encrucijada histórica, el Frente Amplio reclama una vez 
más la inmediata aplicación de un programa de real alternativa democrá-
tica, que comprende la amnistía total e irrestricta; la inmediata liberación 
de nuestro Presidente el General del Pueblo Liber Seregni y de todos los 
presos políticos y sindicales; el pleno restablecimiento de todas las liber-
tades y derechos democráticos; la devolución de su independencia y su 
dignidad al Poder Judicial, y la elección por voto popular de una Asam-
blea Nacional Constituyente, con participación irrestricta de todos los 
partidos políticos.

 Reclama, con ello, el derecho a luchar por su programa de solu-
ciones populares, dentro del libre juego de las distintas corrientes políticas 
democráticas. El Frente Amplio, caudalosa fuerza arraigada en las más 
puras tradiciones de nuestro pueblo, tiene sus concepciones propias y dis-
tintivas, a partir de las cuales propone medidas concretas para enfrentar 
los problemas que vive el país.
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 Para que todos podamos defender libremente nuestros programas 
y nuestras soluciones y dejar que el pueblo elija los que considere más 
justos, es condición previa el restablecimiento de la democracia. Es im-
perioso quebrar, lo antes posible, el plan continuista de la dictadura. Ese 
plan, lleno de dilaciones y limitaciones, prevé elecciones internas de los 
partidos tradicionales en noviembre de 1982, elaboración de una nueva 
Constitución (a espaldas del pueblo) en 1983, elecciones nacionales en 
noviembre de 1984, y nuevo gobierno (aparentemente “constitucional”, 
pero en el fondo continuista) en marzo de 1985.

 En 1980, el valiente pueblo uruguayo hizo añicos el “cronogra-
ma”, valiéndose de un instrumento, el plebiscito, que formaba parte del 
tinglado montado por la dictadura para perpetuarse. Ahora, una vez más, 
una mayoría aplastante del pueblo, vertebrada en las fuerzas auténtica-
mente democráticas, se enfrenta a esta nueva maniobra continuista y en-
contrará la manera de derrotarla. Para ello, todos debemos sumar nuestro 
esfuerzo sin retorno alguno. Las auténticas mayorías populares, que con 
infalible instinto reconocen a los que mantienen una conducta digna y 
democrática, continuaron su marcha hacia el futuro. Los vacilantes y los 
claudicantes quedaron en el camino.

 La denuncia y el combate contra la ley de partidos políticos hasta 
su derrota constituyen un deber irrenunciable de todos los demócratas. 
Los frenteamplistas comprometemos nuestra decidida e infatigable acción 
en esta lucha, que es capítulo necesario de un real programa de transición 
hacia la democracia política.

 Para esa transición es asimismo imprescindible articular un progra-
ma económico que permita rescatar a la nación. El Frente Amplio estima 
que todos los que defienden una auténtica salida democrática deben con-
verger en un conjunto de medidas económicas y sociales encaminadas a:

1º) Elevar sustancialmente los ingresos reales de los asalariados, las capas 
medias, los artesanos, los jubilados y los pensionistas, lo que a su vez per-
mitirá reactivar el comercio, hoy agobiado por la crisis;

2º) Subsanar la crítica situación de los productores agropecuarios, palian-
do su situación financiera y alentando la producción y su comercializa-
ción. La defensa de la propiedad nacional de la tierra debe tener carácter 
prioritario;

3º) Defender nuestra industria, eliminando la antinacional política de 
libre importación y apoyando su racional recuperación con los medios 
financieros adecuados.

 Con el concurso de todas las fuerzas patrióticas, asestaremos un 
nuevo y definitivo golpe a la dictadura , y lograremos el ansiado restable-
cimiento de la democracia en el Uruguay. Desde las raíces de nuestra na-
cionalidad, el Padre Artigas nos convoca a esta empresa para zanjar de una 
vez y para siempre la cuestión fundamental, aniquilando el despotismo y 
haciendo triunfar la libertad.

 No se puede admitir dilación alguna. La angustiosa situación del 
país exige una inmediata y genuina alternativa democrática. Por ello, el 
Frente Amplio llama a todo el pueblo uruguayo a redoblar sus esfuerzo, a 
coordinarlos en una acción común que multiplique su impacto y eficacia, 
y a librar la etapa final de su lucha por reconquistar la democracia y la 
libertad.

París - 19, 20 y 21 de marzo de 1982
Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior

Hugo Villar - Secretario Ejecutivo
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EL VOTO EN BLANCO EN 1982

 Dos años después del plebiscito de 1980, se realizarán las eleccio-
nes internas de los partidos autorizados por la dictadura, con exclusión 
expresa del Frente Amplio, que en su única participación electoral se ha-
bía presentado con el lema Partido Demócrata Cristiano.

CARTAS DE SEREGNI DESDE LA PRISIÓN

 En dos cartas desde la prisión, con fechas 10 de junio y 1º de julio de 
1982, el general Seregni expone ”los fundamentos necesariamente esquemáticos 
de una toma de posición ante las elecciones internas de noviembre de 1982. Sereg-
ni desglosa la primera carta en tres grandes aspectos: Principios, Coyuntura 
Política e Integridad del Frente Amplio como Movimiento Político. 

 En uno de los pasajes decisivos de su carta, Seregni señalaba que 
“en la lucha contra la dictadura -que es la gran tarea del momento- las elec-
ciones internas son, por supuesto, muy importantes. Pero la importancia no 
radica, solamente, en el triunfo dentro 
de cada partido tradicional de los sec-
tores opositores con la obtención de la 
mayoría en los órganos dirigentes. El 
peso real que los Directorios o Ejecuti-
vos elegidos puedan tener para una ace-
leración o profundización del proceso 
de apertura, es muy relativo, a la luz de 
la experiencia vivida desde julio 1981 
hasta hoy. Lo que realmente importa 
en esta batalla, es que en noviembre 
de 1982 -caso en noviembre 1980- se 
manifieste un pueblo que no acepta dic-
taduras ni democracias tuteladas, que 
quiere ser dueño de su futuro y parti-
cipante activo del quehacer colectivo. Y 
esto se alcanza sí, con el triunfo de los 
sectores opositores dentro de los partidos 

tradicionales pero también y mucho, por una presencia notoria (incluso por 
vía de ausencia) de aquellos a quienes no se ha consultado, que se pretende 
marginar y requieren su participación. Es decir, que la oposición debe realizar 
una convergencia de esfuerzos, lo que no significa -necesariamente- que todos 
hagan lo mismo, sino que las acciones a cumplir por cada uno, concurran y 
converjan sobre el objetivo”.

 Y concluía: “Los integrantes del Frente Amplio, no deben votar dentro 
de los partidos en las internas de noviembre de 1982. Esto debe ser difundido 
y comprendido desde ahora, para evitar dudas y compromisos, entre nuestros 
militantes. La intervención del Frente Amplio en este acto, debe expresarse por 
una abstención manifiesta, o por el voto en blanco. La forma más conveniente 
debe ser discutida desde ahora, y resuelta antes del 15 de setiembre”.

 En la carta de 1º de julio siguiente, Seregni reafirmaba: “La indi-
cación de votar a los sectores más progresistas de los Partidos autorizados se 
traduciría en división y disociación del pueblo frenteamplista, amenazando 
la propia existencia del Frente Amplio. Sólo se mantendrá la unidad y cohe-
rencia internas si se resolviera apoyar a un solo sector, lo que además de difícil 
es peligroso. Sólo podremos actuar en el proceso que tendrá que cumplir nues-
tro país en la medida que nos mantengamos y manifestemos como una fuerza 
política real y coherente. Una posición clara, definida y manifiesta ahora (sea 
abstención o -mejor- voto en blanco si es posible) nos permitirá -si demos-
tramos nuestra fuerza y unidad- negociar (en el mejor sentido del término) 
como fuerza decisoria nuestra participación o nuestro apoyo para 1984. Así 
sí, podríamos actuar sobre el proceso, condicionándolo”. 

LA DIRECCIÓN CLANDESTINA DEL FA SE DEFINE
UNÁNIMEMENTE POR EL VOTO EN BLANCO

 El 9 de setiembre de 1982, analizados los conceptos aportados por 
Seregni y tras la evaluación realizada por sus autoridades, la Mesa Ejecu-
tiva del Frente Amplio integrada por Juan José Crottogini, presidente en 
ejercicio, Adolfo Aguirre González, Hugo Batalla, José Pedro Cardoso, 
Alba Roballo, Roberto Gilardoni y Francisco Rodríguez Camusso resuel-
ve “que los partidos, movimientos y grupos que lo integran, aconsejen a sus 
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afiliados y simpatizantes votar en blanco en las elecciones internas de los par-
tidos autorizados”. En esta nueva etapa de la clandestinidad, el Partido Co-
munista hacía oír su voz a través del doctor José Pedro Cardoso. El presi-
dente del Partido Socialista en Uruguay informaba regularmente sobre las 
posiciones asumidas por el Partido Comunista. Después, se incorporaría 
Walter Olazábal (Sánchez). quien en el período 1985/1990 será el primer 
suplente del siempre recordado José Germán Araújo en el Senado por 
Democracia Avanzada. En la secretaría actuaba el coronel Héctor Pérez 
Rompani, un gigante en la resistencia al régimen dictatorial.  

 Sobre esta sesión histórica, el profesor Crottogini comentaba al 
periodista Alberto Silva en el libro “Una vida alumbrando vida”: “En 
la primera reunión que se realizó de la Mesa Política en la clandestinidad, 
propusimos el voto en blanco. Apoyaron nuestra posición la totalidad de los 
compañeros. Recuerdo que en esa reunión no estaba Batalla pero se puso en 
comunicación telefónica con la doctora Alba Roballo que sí estaba presente y 
él dio también su voto. Habló conmigo para que trasmitiera que me respon-
sabilizaba sobre cuál era su voto. Surge allí una nueva carta para Seregni 
escrita con urgencia diciéndole cuál era la posición adoptada. En su respuesta 
Seregni indica que sí, que el voto en blanco es lo que debe imponerse. Yo siem-
pre fui partidario del voto en blanco. Tanto que cuando llegó la primera carta 
de Seregni yo me preguntaba cómo íbamos a abstenernos, estaba seguro que 
debíamos votar en blanco. Si lo hacíamos por la Convergencia que era otra 
de las opciones que se habían planteado en primera instancia, corríamos el 
riesgo, desde mi punto de vista, de perder nuestro perfil, nuestra identidad”.   

 Debe señalarse que en coincidencia con la resolución adoptada por 
la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio en la clandestinidad, desde la revista 
“Opción” dirigida por el doctor Francisco José Ottonelli, surgió la Comi-
sión Nacional de Apoyo al Voto en Blanco, que constituyó un aporte singu-
larmente valioso. El “Grupo de los 12”, como se llamó a la Comisión, esta-
ba integrado por el propio doctor Francisco José Ottonelli, Héctor Fabregat 
(empleado bancario), Ruben Figueroa (obrero textil), el profesor doctor 
Carlos Gómez Haedo, el doctor Germán Lezama, el profesor y escritor Ale-
jandro Paternain, la doctora María Josefina Plá, el doctor Carlos Zubillaga, 
el contador Juan José Sarachu, Oscar Bottinelli (productor rural, periodista 

y secretario de Seregni, hoy politólogo) y los ingenieros agrónomos Juan 
Carlos Doyenart y Carlos Sanmarco.
        
 Al mes siguiente de la resolución de la Mesa Ejecutiva del Frente 
Amplio, el 21 de octubre de 1982 la Comisión por el Voto en Blanco 
convocaba a conferencia de prensa. Esa noche en el Estadio Centenario 
se “volanteaba el voto en blanco” en el transcurso de un partido de fútbol. 
La revista “Opción” fue clausurada por la dictadura y los integrantes de 
la Comisión Nacional detenidos junto al entonces tesorero del Partido 
Demócrata Cristiano, doctor Héctor Lescano. Transcurridas 72 horas y 
después de ser interrogados, recobraron su libertad.   
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DOCUMENTOS DEL FRENTE AMPLIO EN 
URUGUAY LLAMANDO A VOTAR EN BLANCO   

BOLETÍN Nº1 (OCTUBRE 1982)

 El Frente Amplio continúa su lucha por el Voto en Blanco. Desde 
esa perspectiva, la Mesa Ejecutiva -siempre en Uruguay- emite clandesti-
namente dos boletines: en octubre y en noviembre de ese año. En el Bole-
tín Nº1 subrayaba: “Sólo podremos pesar en el proceso que tendrá que cum-
plir nuestro país en la medida en que nos mantengamos y manifestemos como 
una fuerza política real y coherente. Una posición clara, definida y manifiesta 
ahora, nos permitirá -demostradas nuestras fuerzas y unidad- participar como 
fuerza decisoria, en las trascendentes instancias futuras. Debemos intervenir 
en las elecciones de 1982, de las que hemos sido excluidos, a través del Voto en 
Blanco. Ello nos individualizará bien, salvaguardará nuestra unidad y nos 
permitirá una mayor proyección futura en favor de nuestros objetivos”.  En la 
parte final, el documento reafirmaba: “VOTAREMOS EN BLANCO” y 
agregaba  “en sobre vacío y cerrado”. Los fundamentos del Voto en Blanco 
se resumían en 7 puntos, de acuerdo al siguiente texto:

  “I) Porque: queremos participar activamente en la construcción de la patria, 
no aceptamos que nos marginen, que quieran considerarnos ciudadanos de 
segunda. Afirmamos con nuestro Voto en Blanco la necesidad e importancia 
de los partidos políticos, así como su fortalecimiento frente al régimen actual.

  II) Porque: queremos democracia y no seudo democracia tutelada. Y de-
mocracia implica libertad de opinión y de expresión, pluripartidismo y no 
bipartidismo impuesto.

 III) Porque: la tarea de reconstrucción nacional exige, como paso previo, la 
concordia nacional y la pacificación de los espíritus. Y esto será posible, sólo 
con la anulación de todo tipo de proscripciones, tanto de ciudadanos como de 
partidos políticos, con una amplia amnistía y libertad para los presos políticos 
y el retorno de los excluidos.

  IV) Porque: queremos una política económica que responda a los intereses 
auténticamente nacionales, que asegure y desarrolle las fuentes de trabajo y 

sus justos frutos y recupere, para los asalariados, jubilados y productores, la 
porción que se apropió la especulación financiero bancaria.

   V) Porque: queremos que se restituya la más amplia y plena libertad sindi-
cal, para asegurar la defensa de los derechos de los trabajadores.

   VI) Porque: queremos rescatar la enseñanza a todos los niveles, asegurando 
su autonomía e independencia del poder político.

    VII) Porque: en síntesis, queremos una sociedad más justa, más solidaria y 
más humana, en una patria libre, digna y soberana”.

 Al pie del documento, aparecía la siguiente leyenda: “NOTA IM-
PORTANTE: DIFUNDA ESTE Nº1 - OCTUBRE 1982”.   

BOLETÍN Nº2 (NOVIEMBRE 1982)

 Al mes siguiente el Frente Amplio difundía el Boletín Nº2. Con 
el subtítulo “EL GOBIERNO PONE OBSTÁCULOS AL VOTO EN 
BLANCO” el documento establecía: 

“ 1) Detiene y somete a la justicia penal a los integrantes de la Comisión Na-
cional que lo patrocinaba.

2) Clausura en forma definitiva el semanario ‘Opción’ que era el único órga-
no periodístico que defendía esa forma de voto.

3) Impide todo tipo de propaganda pública en favor del Voto en Blanco.

4) En los fundamentos de sus actitudes represivas, muestra claramente el pro-
pósito de descalificar la legítima presencia de fuerzas políticas que tuvieron en 
las últimas elecciones el apoyo de un alto porcentaje del electorado y que ahora 
ha decidido votar en blanco.
  
 Los uruguayos, a los que el gobierno pretende coartar el ejercicio de sus 
derechos cívicos, votarán de acuerdo con el dictado de su conciencia y sostendrán 
con el Voto en Blanco, el derecho de todos los ciudadanos a actuar libremente 
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en el partido de sus preferencias ideológicas. Con esa conducta, estarán 
afirmando también la necesidad de los partidos políticos y la importancia de 
su fortalecimiento en las etapas próximas de la vida nacional”. 

DESDE EL EXTERIOR

 En tanto el Comi-
té Coordinador del Frente 
Amplio en el Exterior, a tra-
vés de su Secretario Ejecuti-
vo doctor Hugo Villar, emite 
con fecha 18 y 19 de setiem-
bre de 1982 un documento 
de decidido apoyo al Voto 
en Blanco en sintonía con 
la Mesa Ejecutiva del Fren-
te Amplio en la resistencia 
clandestina y con la posición 
de Seregni en prisión. En un 
tramo del documento reafir-
ma: “Nuestro Frente Amplio, 
esa gran fuerza política a la 
que se pretende excluir y eli-
minar, ratificará su presencia 
indesplazable en el escenario 
político nacional, y marcará y 
afianzará su perfil propio vo-
tando en blanco. De ese modo el pueblo frenteamplista demostrará al régimen 
que son vanos todos los intentos de ignorarlo, reprimirlo o marginarlo”.

 El Voto en Blanco fue impulsado democrática y lealmente en el 
Frente Amplio. En Uruguay -donde estaban la Dirección (Mesa Política 
clandestina) y las bases de la resistencia interna-, su consideración llevó 
varias jornadas de discusión no obstante las serias dificultades surgidas 
por la ilegalización de sus partidos, grupos y sectores y la detención de 
varios de sus dirigentes y militantes más importantes. En el exterior, el 

tema fue analizado en el Comité Coordinador, en la Mesa Permanente 
y en los Comités del Frente. Con la finalidad primordial de actuar de 
consuno y apoyar lo resuelto en Uruguay, el Comité Coordinador decidió 
consultar a la Dirección en nuestro país sobre la posición a adoptar en las 
Elecciones Internas. A ciencia cierta, su discusión llegó a ser fermental 
por momentos. Las posiciones de los frenteamplistas no eran necesaria-
mente coincidentes. No tenían por qué serlo. Tarea ardua llevó a una 
definición por consenso. La síntesis final de la resolución, en definitiva, 
constituye con rigor histórico el hecho más trascendente sobre el tema. 
Todos los documentos elaborados por el Frente Amplio -dentro y fuera 
del país- exhortaron a Votar en Blanco, de acuerdo a la resolución adop-
tada por la Mesa Política que presidía el profesor Juan José Crottogini, el 
9 de setiembre de 1982. 

 En ese sentido y cuando aún Seregni no había informado de su 
posición al respecto, en una carta de fecha 29 de abril de ese año, Hugo 
Villar consultaba a Seregni para fijar posición. En los párrafos sustancia-
les, el doctor Villar expresaba: “Consideramos necesario adoptar una posi-
ción definida, en cuanto a las elecciones internas de los partidos, programada 
para el mes de noviembre. Esa posición debe estar basada en la opinión de 
usted y de los demás compañeros dirigentes del FA en el interior del país, que 
en base al conocimiento directo de la situación deben establecer las directivas 
que es necesario adoptar. Pienso, personalmente  y es una opinión compartida 
por otros compañeros en el exterior: 1º) que los militantes frenteamplistas no 
deben marginarse, aunque se trate de una elección interna de los partidos 
tradicionales, por la significación política y el uso que se hará de los resultados, 
así como por la importancia que tendrá para la evolución del proceso en nues-
tro país. Nuestros militantes, además, no deben quedar “marcados”. Creemos 
pues, que deben votar. 2º) Pensamos que no es conveniente el “voto en blanco”. 
El resultado de las elecciones internas de los PPTT no nos resulta indiferente. 
Debemos pues incidir en los resultados. 3º) Creemos que no debemos sugerir 
directamente el voto por un sector determinado. Pero sí aconsejar que nuestros 
compañeros actúen disciplinadamente, con una clara orientación, votando 
por aquellos sectores que en uno u otro Partido mantengan una actitud de-
mocrática definida, defiendan el levantamiento de todas las ilegalizaciones y 
proscripciones, el libre funcionamiento de todas las organizaciones políticas y 
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sindicales, la elección por voto popular de una Asamblea Nacional Consti-
tuyente sin exclusión alguna, el retorno pleno a un régimen democrático. Es 
urgente conocer vuestras opiniones sobre este tema, así como sobre la marcha 
general del proceso político y sobre la situación socioeconómica. Resulta muy 
importante para orientar nuestro trabajo desde el exterior”.

 En las dos cartas fechadas el 10 de junio y 1º de julio de 1982, 
como ha sido expresado, Seregni reafirmaba la necesidad de adoptar “una 
posición clara, definida y manifiesta ahora (sea abstención o -mejor- voto 
en blanco si es posible) nos permitirá -si demostramos nuestra fuerza y uni-
dad- negociar (en el mejor sentido del término) como fuerza decisoria nues-
tra participación o nuestro apoyo para 1984. Así sí, podríamos actuar sobre 
el proceso, condicionándolo”. El Frente Amplio -UNO SOLO DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS- con su Dirección en Uruguay, trabajó orgánica-
mente con todas sus fuerzas por el VOTO EN BLANCO, cimentando y 
fortaleciendo fraternalmente la indispensable Unidad en el mano a mano, 
“radio bemba” y en el marco colectivo. 

EL FA EN EL EXTERIOR LLAMA A VOTAR EN BLANCO
(Documento de la Secretaría Ejecutiva en el exterior)

 Las elecciones internas de los partidos políticos convocadas para 
el próximo 28 de noviembre, marcan una instancia fundamental en el 
enfrentamiento entre democracia y dictadura. De un lado, el pueblo que 
quiere y exige el restablecimiento inmediato de la democracia plena y ge-
nuina. Del otro, el régimen militar, que busca desesperadamente la forma 
de disfrazar y perpetuar la dictadura en una “democracia tutelada” que 
institucionalice a las fuerzas armadas como verdaderas dueñas del poder.

 Con tal fin ha dictado una ley liberticida que pretende ilegalizar 
permanentemente al Frente Amplio y a los partidos que lo integran, y 
mantiene la proscripción de todos los dirigentes frenteamplistas y de los 
principales dirigentes de los partidos tradicionales. De tal forma intenta 
dividir a la aplastante mayoría que en noviembre de 1980 marcó a fuego 
a la dictadura con el alud de votos por NO, y viabilizar así una solución 
continuista a pesar del total y absoluto repudio popular.

 Pero, una vez más, el pueblo uruguayo encontrará el camino para 
expresar inequívocamente su voluntad democrática y asestar otro rotun-
do golpe al régimen, convirtiendo a las elecciones internas del 28 de no-
viembre en un nuevo plebiscito contra la dictadura.

 Las fuerzas democráticas y progresistas a las que se ha pretendido divi-
dir, lejos de debilitarse con la separación impuesta por la estructura de las elec-
ciones internas, se fortalecerán al manifestar su vitalidad y sumar sus esfuerzos 
en una nueva convergencia de voluntades populares que aísle a los sostenedores 
del régimen y demuestre contundentemente su total orfandad de apoyo.
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 Dentro de los partidos tradicionales, esas fuerzas se expresarán 
mediante el voto a los sectores de conducta y programa claramente oposi-
tores y democráticos, llevando, en el Partido Nacional, a un nítido triunfo 
de las tendencias progresistas y, en el Partido Colorado, a la derrota del 
pachequismo.

 Nuestro Frente Amplio, esa gran fuerza política a la que se preten-
de excluir y eliminar, ratificará su presencia indesplazable en el escenario 
político nacional, y marcará y afianzará su perfil propio votando en blan-
co. De ese modo el pueblo frenteamplista demostrará al régimen que son 

vanos todos los intentos de ignorarlo, reprimirlo o marginarlo.

 El Frente Amplio, en unidad y convergencia con las demás fuerzas 
democráticas del país, impondrá su papel decisivo en las futuras y funda-
mentales etapas de la vida política nacional.

 La dictadura ha señalado a 1983 como el año de la nueva Cons-
titución y a 1984 como el año de las elecciones nacionales. Pero la in-
contenible fuerza popular que sin duda alguna se manifestará en las elec-
ciones internas puede -como en 1980- quebrar el cronograma militar 
y determinar una verdadera apertura democrática. A ese fin contribuirá 
no sólo el sufragio expresado el último domingo de noviembre de 1982, 
sino también, y principalmente, la movilización previa y posterior de las 
masas populares pronunciándose categóricamente, en todas las formas 
posibles, por el programa de plena democratización sostenido por las dis-
tintas fuerzas progresistas.

 Ese programa comprende los siguientes capítulos fundamentales:

 1º) La Amnistía total e irrestricta; la inmediata liberación de to-
dos los presos políticos y sindicales; el pleno restablecimiento de todas las 
libertades y derechos democráticos, y la devolución de su independencia 
al Poder Judicial.

 2º) La elección por voto popular de una Asamblea Nacional Cons-
tituyente, con participación irrestricta de todos los partidos políticos.

 3º) La inmediata aplicación de un plan económico social de salva-
ción nacional, que eleve y proteja el nivel de vida de los sectores populares 
y ponga fin a la asfixia del comercio, la industria y el agro.

 Con ese programa como bandera, todos los orientales deben con-
currir a votar. Para manifestar masivamente, a través de sus expresiones 
democráticas, su repudio al autoritarismo fascista, y derrotar a sus cóm-
plices; para reafirmar la voluntad pluralista y rechazar toda proscripción 
e ilegalización; para vaciar de presos políticos y sindicales a las cárceles, y 
para imponer la plena democratización del país.
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 Los ciudadanos 
blancos y colorados mani-
festarán esa opción votan-
do por las tendencias ne-
tamente opositoras y pro-
gresistas de sus respectivos 
partidos. Los frenteamplis-
tas, que no podemos par-
ticipar como tales en estas 
elecciones organizadas por 
la dictadura, nos expresaremos a través del voto en blanco, y asimismo 
exhortamos a votar en blanco a los ciudadanos que no militan en partido 
alguno y a los jóvenes que por primera vez participan en una elección y no 
se han incorporado aún a una u otra de las fuerzas políticas nacionales.

 A pesar de la deliberada política de exclusión y marginación a 
que quiere condenarlo el régimen, y a pesar de las insidias de sus enemi-
gos, el Frente Amplio demuestra que está más vivo y vigente que nunca. 
Nuestro Frente Amplio, formado como síntesis de las luchas del pueblo, 
sigue siendo la imprescindible herramienta democrática, antioligárquica 
y antiimperialista, para crear una alternativa de poder popular.

 En nuestra lucha frenteamplista nos guía, como siempre, la con-
ducta inquebrantable de nuestro Presidente, el General del Pueblo Liber 
Seregni, el preso político más importante de América Latina, cuya dig-
nidad y valentía son un ejemplo insuperable. Su liberación no es sólo un 
imperativo de justicia y un reclamo unánime del pueblo, sino un elemen-
to imprescindible para que su lúcido pensamiento contribuya, sin restric-
ciones y desde el lugar que el pueblo le ha dado, a la tarea de reconstruir 
el país, que -como él ha dicho- es tarea de todos.

 Compatriotas:

 ¡A votar masivamente el 28 de noviembre!
 ¡A derrotar definitivamente a la dictadura y cerrar el paso a todo  
intento continuista!

 ¡A imponer, con el voto en noviembre y la presencia multitudina-
ria y vigilante en todas las movilizaciones progresistas, la plena e irreversi-
ble democratización del país!

 Frenteamplistas:
 ¡A votar en blanco!

18 y 19 de setiembre de 1982 
Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior

Hugo Villar - Secretario  Ejecutivo

LOS QUE VOTARON

 En esa decisiva reunión del Comité Coordinador por el Voto en 
Blanco, llevada a cabo los días 18 y 19 de setiembre en Madrid, partici-
paron: José E. Díaz, Reinaldo Gargano y Artigas Melgarejo (P. Socialista); 
Rodney Arismendi, Alberto Suárez y Guillermo Bodner (P. Comunista); 
Ariel Collazo (Movimiento Revolucionario Oriental); Ricardo Vilaró, 
Marta Ponce de León, Carlos Fasano y Lorenzo Chouhy (Grupos de Ac-
ción Unificadora); Milte Radiccione (Partido Obrero Revolucionario); 
Alberto Pérez Pérez, Mario Jaunarena y Edgardo Carvalho (Movimiento 
por el Gobierno del Pueblo); Julián González, José Mena, Orlando Piñe-
ro y Rudy “Pepe” Viñoles (Movimiento Independientes 26 de Marzo) y 
el Secretario Ejecutivo Hugo Villar.

INFORME DE VILLAR A LA 
DIRECCIÓN EN URUGUAY

 A la semana siguiente, el 25 de setiembre, el doctor Hugo Villar 
en su calidad de Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior, 
hacía llegar al “Compañero Presidente del FA general Liber Seregni y 
compañeros de la Mesa Ejecutiva” el siguiente informe:

“Estimados compañeros:

 Un fraternal y afectuoso abrazo a nombre personal y de todos los 
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compañeros que integran el 
Comité Coordinador. Durante la 
semana pasada nos reunimos en 
Madrid, con todos los compañeros 
que integran el Comité 
Coordinador. Luego de una serie 
de conversaciones informales 
mantenidas a partir del lunes 
13, a medida que iban llegando 
a Madrid los compañeros, el 
Comité Coordinador estuvo 
reunido durante los días 18 y 
19. Esta reunión se realizaba en 
medio de una gran expectativa en 
el exterior y al mismo tiempo con 
una gran preocupación por parte 
de todos, por las circunstancias de 
que durante las últimas semanas 
se había hecho uso de manera irresponsable o provocativa, de una serie de 
documentos elaborados en el interior del país, lo que había creado un clima 
de tensión y de confusión entre los compatriotas. Llegó a circular -usando 
la imagen y la opinión de nuestro Presidente- un documento firmado por 
conocidos antifrentistas y divisionistas. Es la primera vez que se hacía este 
uso irresponsable de documentos internos del Frente Amplio; no conocemos, 
desde el exterior, el origen, los responsables ni los verdaderos propósitos que se 
perseguían con esa forma de actuar”.

 “A pesar de esos antecedentes, demostrando una vez más la madurez 
política de nuestros compañeros, la reunión se desarrolló en un clima franco 
y fraternal de discusión, análisis y espíritu crítico. En relación al tema de las 
elecciones internas, las opiniones en cuanto a lo que más convenía al Frente 
Amplio y al desarrollo del proceso en el país, eran diversas. Pero para adoptar 
la decisión se tomó como base y prevaleció, como es lógico, el acuerdo de la 
Mesa Ejecutiva”.    

 “Con elevada altura de miras y valorando la necesidad imperiosa de 
mantener y fortalecer la unidad interna del Frente Amplio, se apoyó por con-

senso la decisión adoptada por ustedes de orientar a nuestra militancia hacia 
el VOTO EN BLANCO. La declaración emitida, analiza la continuidad de 
esa decisión con el propósito antes anunciado de transformar estas elecciones 
en un nuevo PLEBISCITO CONTRA LA DICTADURA; y reafirmar que 
es necesario avanzar en el camino de la más amplia convergencia de todas las 
fuerzas democráticas opuestas a la dictadura. Convergencia que en esta opor-
tunidad se expresará a través de aquellos ciudadanos que dentro del Partido 
Nacional voten por los sectores democráticos consecuentes; dentro del Partido 
Colorado votando contra el pachequismo; y los frenteamplistas o aquellos que 
no militen en ningún partido, expresando con el voto en blanco su oposición 
al régimen. Reafirmamos asimismo la necesidad de intensificar la acción para 
imponer el programa de real apertura democrática del Frente Amplio”.

 “En el programa de actividades elaborado, se señalan los objetivos de 
nuestro trabajo en el exterior para los próximos meses y las actividades que 
proyectamos realizar a través de los 40 Comités del Frente Amplio en el exte-
rior. Les pido informen a Lilí que he recibido las dos cartas enviadas a fines 
de agosto, que hemos cursado el pedido y que le enviamos a nombre de todos 
un cariñoso saludo. Un fraternal abrazo”.

Hugo Villar 
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 En las Elecciones Internas del 28 de noviembre de 1982 sufragó el 
59.87% de los ciudadanos habilitados. El voto en blanco aconsejado por 
el Frente Amplio logró 85.373 voluntades (6.84%). En durísimas condi-
ciones de represión, el Frente Amplio marcaba su presencia y reafirmaba 
su decisión inquebrantable de continuar la lucha en procura de doblegar 
a la dictadura.

 El total de votos válidos alcanzó la suma de 1.247.866. El Partido 
Nacional ocupó el primer lugar con 619.945 votos (49.68%) y superó 
claramente  al Partido Colorado que logró 527.562 (42.28%). La Unión 
Cívica apenas consiguíó 14.986 sufragios (1.20%). En el Partido Nacio-
nal las listas de ACF que incluían a “Por la Patria” y el “Movimiento Na-
cional de Rocha”, superaron con amplitud la mitad de los votos del lema 
al obtener 335.653, derrotando a los sectores golpistas y colaboracionistas 
blancos. En tanto en el Partido Colorado, como ocurrió en el Plebiscito 
de 1980, nuevamente el gran derrotado fue Jorge Pachecho Areco, cuya 
“Unión Colorada y Batllista” conseguía sólo 152.992 votos de un total 
acumulado al lema de 527.562. Los sectores anti dictadura de los Partidos 
Tradicionales habían logrado clara supremacía sobre los golpistas blan-
cos y colorados, fundamentalmente en las filas de estos últimos, donde 
predominaban los colaboracionistas y quienes mantenían una línea de 
entreguismo y transigencia con la dictadura fascista.

SEREGNI Y EL RESULTADO DE 
LAS ELECCIONES INTERNAS

 Con fecha 10 de diciembre de 1982, en carta dirigida a la Mesa 
Política el general Seregni analizaba el resultado del Voto en Blanco bajo 
el título “Ideas necesariamente sintetizadas sobre las elecciones del 28 de 
noviembre; necesidad de autocrítica y de repensar el FA”.

 El texto, elaborado desde la cárcel, decía así:

I - Conclusiones esquemáticas sobre resultados

(A) El 28 de noviembre significó una clara, inequívoca, aplastante defi-
nición del Pueblo Oriental contra el régimen y por la restauración de las 

libertades y la democracia. Así se pronunció en ese “plebiscito” más del 
80% de los votantes.

(B) Para el sólo propósito de estas “ideas”, pueden destacarse los siguien-
tes resultados:

 1 - La terminante derrota de los sectores de los Partidos Tradi-
cionales afines al régimen, no obstante sus esfuerzos por “despegarse” del 
oficialismo.

 2 - La muy alta votación comparativa del Partido Nacional y 
particularmente de ACF (Adelante con Fe), que señala el apoyo de la 
ciudadanía al sector identificado como más radicalmente opositor y con 
mayores posibilidades, dentro de los autorizados.

 3 - La cantidad de votos en blanco que indica que gran parte de 
los frenteamplistas sufragó dentro de los Partidos Tradicionales, particu-
larmente en ACF.

(C)  Todos los votantes del FA participaron, con su voto, en el pronun-
ciamiento contra el régimen, por la libertad y por la restauración demo-
crática. 

 1 - Aquellos que lo hicieron dentro de los Partidos Tradicionales 
colaboraron para el más amplio triunfo de los sectores progresistas y con-
tribuyeron al desequilibrio de la balanza política interpartidaria, en favor 
del Partido Nacional.

 2 - Los que lo hicieron en blanco, afirmaron la presencia y el perfil 
del FA.

 3 - Se ha producido una “grieta” en la militancia frenteamplista, 
así como el desfibramiento de algunos sectores.

(D) Tanto el régimen como los Partidos Tradicionales constataron lo que 
habíamos dicho hace tiempo: los integrantes de los partidos proscriptos 
pueden definir -si se lo proponen- las elecciones de 1984. Ya se levantaron 



194 195

 En las Elecciones Internas del 28 de noviembre de 1982 sufragó el 
59.87% de los ciudadanos habilitados. El voto en blanco aconsejado por 
el Frente Amplio logró 85.373 voluntades (6.84%). En durísimas condi-
ciones de represión, el Frente Amplio marcaba su presencia y reafirmaba 
su decisión inquebrantable de continuar la lucha en procura de doblegar 
a la dictadura.

 El total de votos válidos alcanzó la suma de 1.247.866. El Partido 
Nacional ocupó el primer lugar con 619.945 votos (49.68%) y superó 
claramente  al Partido Colorado que logró 527.562 (42.28%). La Unión 
Cívica apenas consiguíó 14.986 sufragios (1.20%). En el Partido Nacio-
nal las listas de ACF que incluían a “Por la Patria” y el “Movimiento Na-
cional de Rocha”, superaron con amplitud la mitad de los votos del lema 
al obtener 335.653, derrotando a los sectores golpistas y colaboracionistas 
blancos. En tanto en el Partido Colorado, como ocurrió en el Plebiscito 
de 1980, nuevamente el gran derrotado fue Jorge Pachecho Areco, cuya 
“Unión Colorada y Batllista” conseguía sólo 152.992 votos de un total 
acumulado al lema de 527.562. Los sectores anti dictadura de los Partidos 
Tradicionales habían logrado clara supremacía sobre los golpistas blan-
cos y colorados, fundamentalmente en las filas de estos últimos, donde 
predominaban los colaboracionistas y quienes mantenían una línea de 
entreguismo y transigencia con la dictadura fascista.

SEREGNI Y EL RESULTADO DE 
LAS ELECCIONES INTERNAS

 Con fecha 10 de diciembre de 1982, en carta dirigida a la Mesa 
Política el general Seregni analizaba el resultado del Voto en Blanco bajo 
el título “Ideas necesariamente sintetizadas sobre las elecciones del 28 de 
noviembre; necesidad de autocrítica y de repensar el FA”.

 El texto, elaborado desde la cárcel, decía así:

I - Conclusiones esquemáticas sobre resultados

(A) El 28 de noviembre significó una clara, inequívoca, aplastante defi-
nición del Pueblo Oriental contra el régimen y por la restauración de las 

libertades y la democracia. Así se pronunció en ese “plebiscito” más del 
80% de los votantes.

(B) Para el sólo propósito de estas “ideas”, pueden destacarse los siguien-
tes resultados:

 1 - La terminante derrota de los sectores de los Partidos Tradi-
cionales afines al régimen, no obstante sus esfuerzos por “despegarse” del 
oficialismo.

 2 - La muy alta votación comparativa del Partido Nacional y 
particularmente de ACF (Adelante con Fe), que señala el apoyo de la 
ciudadanía al sector identificado como más radicalmente opositor y con 
mayores posibilidades, dentro de los autorizados.

 3 - La cantidad de votos en blanco que indica que gran parte de 
los frenteamplistas sufragó dentro de los Partidos Tradicionales, particu-
larmente en ACF.
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196 197

voces de alarma al respecto. Esta constatación puede conducir al régimen 
a intentar maniobras divisionistas: desproscripción parcial, entre otras.

II - Nuestro problema

 La auténtica alegría por el triunfo popular del 28 de noviembre y 
la íntima satisfacción por la cifra de votos en blanco, alcanzada en las más 
adversas condiciones, no puede ocultarnos el hecho concreto de que un 
muy alto porcentaje de las bases del FA no aceptó la decisión de la diri-
gencia frenteamplista. Es necesario, en consecuencia, analizar los hechos, 
realizar una autocrítica serena, madura, realista, para determinar las cau-
sas que condujeron a esa situación, porque ellas cuestionan la integridad 
del FA y podrían afectar a su propia dirigencia. Esta autocrítica debe ser, 
obviamente, previa a cualquier consideración de actuación futura.

III - Causales

(A) 1 - La situación planteada puede responder a dos grandes grupos 
de causales.

 a- La línea impuesta no era la justa o correcta; o fue incorrecta-
mente formulada; o no contemplaba las aspiraciones o pensamiento de 
las bases.
 b- La línea fue mal o incorrectamente instrumentada.

 2 - El análisis de los resultados electorales brinda algunos elemen-
tos para estas consideraciones.   

(B) Parece evidente que han tenido una importancia determinante:

 1- La existencia de dos posiciones
 2- Las circunstancias, oportunidad y vías utilizadas en el plantea-
miento y manejo de cada una de ellas.
 3- Las desinteligencias posteriores a la adopción de la decisión 
interna.
 4- Las deficiencias y dificultades de comunicación de la Mesa Eje-
cutiva con la Coordinadora del Exterior, así como entre dirigencia y bases.

 5- La carencia de prensa -no obstante el invalorable aporte de CX 
30- las clausura y represión, así como la propaganda de los Partidos Tra-
dicionales, incluso la hecha contra ACF.

(C) Sin desconocer la importancia de la justeza o no de la línea en 
sí, parecería que los factores presentes responden, fundamentalmente, a 
inadecuación o deficiencia de organización y funcionamiento del FA.

IV - Algunas reflexiones

(A) 1 - Debemos proceder con claridad y realismo político. Es ocioso 
decir que el tiempo y los acontecimientos ocurridos desde 1973, afec-
taron profundamente tanto al FA como a sus partidos y movimientos 
integrantes, tanto en los aspectos organizativos como funcionales. Y las 
adecuaciones que se hicieron a nivel FA estuvieron dictadas por necesida-
des prácticas; a veces de tipo parcial o sectorial, pero no por una revisión 
sistemática.

 2 - Es necesario, ahora, replantear la situación y repensar al FA. 
No creo que alguien cuestione la necesidad o -por lo menos- de una ín-
tima coordinación de las izquierdas. Sobre todo en los tiempos actuales 
y próximos, caracterizados por la posibilidad de conducir acciones con-
certadas con amplios sectores democráticos de los Partidos Tradiciona-
les. En lo personal, sigo creyendo más valederos que nunca -con criterio 
histórico- los fundamentos que condujeron a la formación del FA. Pero 
las realidades y circunstancias actuales pueden conducir a una “forma” 
distinta de aquella concepción. Siempre hemos dicho que los hechos son 
porfiados: es necesario conocer la realidad para poder modificarla.

(B) La tarea de revisión es urgente. Porque se van a vivir en el 83 y 
84 instancias decisivas para el futuro inmediato que pueden definir -o 
condicionar severamente- el futuro mediato. Ya ahora y prioritariamente 
hay que ganar espacio para la libertad. Los sectores actualmente 
marginados deben participar en la dinámica de este proceso. Pero sólo 
podrán hacerlo con efectividad, incidiendo sobre aquél, si actúan en 
forma orgánica y coherente. Deben presentar una existencia sólida y ser 
capaces de designar representantes reconocidos “interlocutores válidos” 
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para el diálogo necesario con los sectores democráticos y progresistas de 
los Partidos Tradicionales. 

(C) Cualquiera sea la “forma” de la organización y funcionamiento 
del renovado FA, debieran tenerse en cuenta, entre otras consideraciones 
y con plena conciencia de las dificultades y limitaciones que impone el 
régimen.

 1 - La existencia real de los partidos o grupos políticos. Con la 
excepción del Partido Comunista, Partido Socialista y -autónomamente 
PDC- la mayoría de los otros movimientos y grupos ha dejado de fun-
cionar orgánicamente. Existe en cambio una masa muy importante de 
militantes que se definen simplemente como “frenteamplistas” indepen-
dientes de cualquier partido o grupo que se prodigó en la campaña por el 
voto en blanco.

 2 - La dirigencia u órgano de coordinación del renovado FA debe 
contar con delegados responsables y con autoridad de los partidos y mo-
vimientos integrantes, para adoptar las decisiones o acuerdos que corres-
pondan a cada situación y asegurar la mejor comunicación con las bases. 
Las instancias a vivir exigen efectividad y flexibilidad, íntimo contacto 
con la realidad y relaciones tan estrechas como posibles con los dirigentes 
de los sectores progresistas de los Partidos Tradicionales. Debe mantener 
un fluido y regular intercambio y coordinación con el órgano correspon-
diente en el exterior.

 3 - La propia organización, pero también la política de funcio-
namiento debe cerrar la “grieta” abierta a nivel militancia, habilitando la 
realización de tareas unitarias o convergentes.

V - Todo lo anterior es sólo un esquema de pensamiento. No puedo pro-
fundizar ni avanzar, por cuanto me falta el enriquecimiento del intercam-
bio de ideas y de la discusión. Pero creo que no podemos perder tiempo y 
que debemos aprovechar el estado de “asamblea” y los vínculos recreados 
o creados en la instancia recién vivida.

INFORME DE LA MESA PERMANENTE
DEL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR

 Ese mismo mes de diciem-
bre -con fecha 18- la Mesa Perma-
nente del Frente Amplio en el Ex-
terior elaboraba un informe sobre 
las Elecciones Internas: “Con la 
victoria popular, a la reconquista 
de la democracia”. “Una vez más 
el pueblo uruguayo, ratificando su 
indeclinable vocación democrática, 
su cultura cívica y su madurez polí-
tica, expresó de manera contunden-
te el 28 de noviembre, su repudio a 
toda forma de tiranía”, comenzaba 
el informe. Y agregaba: “El 80% 
de los votantes apoyó a las candida-
turas de oposición o votó en blan-
co, expresando su total rechazo al 
régimen militar, su respaldo a los 
sectores democráticos, especialmente 
a aquéllos que han mantenido una conducta firme y consecuente contra la 
dictadura. Las elecciones internas se transformaron así en un nuevo plebiscito 
y el pueblo ocasionó una nueva derrota a la dictadura”. (...) El Frente Amplio 
ha demostrado, a través de su conducta firme y principista desde su creación 
y con la resistencia heroica de su militancia, que constituye una fuerza indes-
tructible, viva y pujante, que no podrá ser excluida de la vida nacional”. 

OSCAR BRUSCHERA: UNA
OPINIÓN DISCREPANTE

 El doctor Oscar H. Bruschera, uno de los fundadores del Frente 
Amplio como integrante del Comité Ejecutivo provisorio de los ciudada-
nos que formularon el Llamamiento del 7 de Octubre de 1970, también 
dedicó un breve capítulo sobre el Voto en Blanco en su libro “Las décadas 
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infames”, publicado en 1986. En un lenguaje sin ambages y seguramen-
te polémico, abordó el tema con una crítica muy aguda: “La dirigen-
cia frenteamplista se equivocó, pero no se equivocó su gente. Concurrió ésta 
masivamente a las urnas, pero no para votar en blanco, sino para anular, 
como lo logró, simultáneamente a Pacheco, Gallinal y otros corifeos menos 
disimulados del régimen. El 58% del NO de 1980 computando sólo los votos 
blancos y colorados, fue, en 1982, abrumadoramente sobrepasado. Estábamos 
avanzando, gracias al olfato político del pueblo”.

 Seguía: “La existencia y el peso político del Frente no se reflejaba en 
la escasa votación en blanco. Y con ello, su posibilidad de incidencia quedaba 
amortiguada. Si en vez, hubiera quedado como una incógnita, podía ha-
ber sido mucho más fuerte su influjo sobre los comandos blancos y colorados, 
y acaso hasta hubiera podido lograr en ambos, compromisos concretos para 
procesar en el futuro los necesarios cambios estructurales. Fue la manía del 
protagonismo, que lo indujo al error táctico que venimos glosando. Porque la 
cuestión fundamental no era la presencia frentista como movimiento político, 
sino su incidencia para acceder a la transformación de la sociedad uruguaya; 
y su objetivo esencial, en esa instancia, debió ser el de abrir caminos para 
forjar una unidad -no slogan, sino estrategia- necesaria, indispensable, en la 
realización de aquella tarea fundamental, que ya entonces debió advertise, 
era imposible que el Frente la cumpliera solo”.

 CARTA DE SEREGNI A VILLAR:
“MAGNÍFICO ESFUERZO”

 “Unas pocas líneas por obvias razones. Pero quiero hacerle llegar, de 
propia mano, mi recuerdo y mi saludo”, así iniciaba Seregni una breve carta 
dirigida a Hugo Villar el 7 de agosto de 1983. 

“1. Bethel me contó las dos dudas con Ud., los trabajos hechos, las tareas pla-
nificadas, todo ello, un magnífico esfuerzo. 

2. Considero que las medidas del régimen del 28 son consecuencia de una 
apreciación equivocada de las FF.AA. de la real situación política del país y 
de una errónea valoración de la actitud que asumirían los Partidos autoriza-

dos y sus dirigencias y resultado 
del predominio actual del ala 
más reaccionaria del Ejército, 
en el marco de comprobadas 
disensiones internas. El intento 
de retrotraer a épocas anteriores 
al año 80 no puede prosperar, 
porque el tiempo no ha pasado 
en vano.

3. Los hechos posteriores a elec-
ción autorizada en Partidos 
autorizados y especialmente los 
últimos acontecimientos con-
firman la justeza y validez de 
la línea fijada por nuestro FA: 
amplio acuerdo nacional de 
todas las fuerzas democráticas 
actuando por la concertación de acciones y esfuerzos como única vía para do-
blegar a la dictadura y para encarar las tareas de reconstrucción en el futuro.

4. En un marco singularmente dinámico, el FA afirma y da precisión a su 
perfil. Y debe mantenerlo por ser el instrumento político idóneo del Pueblo 
Oriental, en esta etapa histórica.

Un cariñoso saludo para Haydée e hijos y un abrazo fraterno para Ud. de
L.S.    
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SEREGNI, PARTIDO COMUNISTA Y
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA  

 En setiembre de 1983 el coronel ® Héctor Pérez Rompani, cuyo 
aporte militante y comprometido en la secretaría de la Mesa Política clan-
destina fue excepcionalmente valioso,  es portador de una carta de Sereg-
ni con la misión de reunirse con Rodney Arismendi en Europa. Según 
escribe el periodista Samuel Blixen en el libro “SEREGNI, La mañana 
siguiente”, en un pasaje de la nota Seregni señalaba que “desde hace más de 
un año se mantienen divergencias y desinteligencias, que no se solucionaron 
después de las elecciones (se refiere a las Internas de 1982). Por el contrario, 
el PC continuó aplicando su línea volcando todo su esfuerzo al trabajo dentro 
y junto a ACF (la corriente blanca progresista) para elecciones autorizadas, 
y después: organizando y realizando movilizaciones y manifestaciones inde-
pendientes y no concertadas. (...) Creo que en el fondo de todos los problemas 
hay una diferencia sustancial de enfoque con respecto a la validez y vigencia 
del FA. (...) Las discrepancias se concretan en la posición respecto a CDU 
(Convergencia Democrática Uruguaya) en el campo político doméstico, que 
es nada más -pero nada menos- que la expresión de una concepción distinta 
de la línea política a seguir”.

 (...) “El planteo de CDU hoy y aquí es divisionista para las fuerzas 
progresistas y divisionista en sentido negativo. (...) En el FA el simple término 
‘convergencia’ tiene sentido negativo. Porque una cosa es CDU como organi-
zación, otra ‘convergencia’ como concepción operativa política”. 
  
 Héctor Pérez Rompani regresa a Uruguay con una carta manus-
crita por Rodney Arismendi. Con relación a “las diferencias entre el ex-
terior y el interior” en el Frente Amplio, Arismendi afirma que: “algunas 
puntualizaciones discrepantes que nos atribuye pueden ser producto de in-
formaciones que no coinciden con la realidad. No hay ni puede haber dos 
FA. Hay uno solo. (...) Respecto al voto en blanco señala que se trata de 
“problemas desventurados del desencuentro táctico con motivo de las internas” 
que “terminaron el mismo día que -en aras del FA y valoración consciente- 
volcamos todo nuestro esfuerzo para la aplicación de una sola línea”. Sobre 
la CDU subraya que “nunca fue una formulación orgánica y mucho menos 
difuminadora del FA”.

    

EL EXILIO URUGUAYO Y LAS ETAPAS EN 
LA ORGANIZACIÓN DEL FRENTE AMPLIO

 Las cifras muestran que el exilio 
uruguayo fue el más numeroso en relación 
a su población, y quizás en números abso-
lutos, con un alto porcentaje de jóvenes. En 
su mayoría los exiliados y expatriados eran 
militantes y adherentes del Frente Amplio.

 Hasta el año 1976 se vivió una etapa 
de dispersión, con actividades en la ciudad 
de Buenos Aires y en algunos Comités de 
solidaridad. Desde 1977, comienza el pro-
ceso de organización como Frente Amplio, 
a través del Comité Coordinador, la Secre-
taría Ejecutiva con sede en Madrid y la in-
tegración como Núcleos de frenteamplistas 
en algunos países.  

 A partir de 1978 el exilio organizado se extiende a los Comités del 
Frente Amplio hasta lograr la formación de 50 Comités en 29 países de 
cuatro continentes. 

OBJETIVOS

- Luchar por la liberación de todos los presos políticos del Uruguay.
- Luchar por una Amnistía General.
- Fortalecer la unidad del Frente Amplio.
- Estimular la más amplia convergencia de las organizaciones democrá-
ticas de nuestro país y desarrollar un amplio movimiento de solidaridad 
internacional, en la lucha contra la dictadura.

ACTIVIDADES ESPECIALES

- Campaña por la Amnistía.
- Campaña por la liberación de todos los presos políticos.
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- Campaña por la liberación de Se-
regni.
Actividades en los Comités en fechas 
determinadas.
- Giras del Comité Coordinador y 
del Secretario Ejecutivo.
- Foro en Madrid por los Derechos 
Humanos en Uruguay.
- Jornadas de la cultura uruguaya.
- Reunión de Comités del FA en 
Suecia.
- Reunión de Comités del FA en 
Europa y Australia.
- Viaje de los niños a Uruguay.

OTRAS ACTIVIDADES

- Información a nivel internacional de la situación en Uruguay.
- Naturaleza y magnitud de la represión.
- Naturaleza y magnitud de la resistencia
- Número de presos políticos. Su significación.
Actividades clandestinas:
- La respuesta sindical
- La huelga general
- Contacto con la Dirección del Frente Amplio en Uruguay.
Interrelaciones de cada uno de los Partidos del Frente. 
Intercambio de correspondencia del Secretario Ejecutivo Hugo Villar con 
Liber Seregni.

- Desarrollo de la campaña a nivel internacional. 

Relaciones con: 
- Organismos internacionales: Naciones Unidas (ONU), Comisión de 
Derechos Humanos, Cruz Roja, Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), Parlamentos y Parlamento Europeo. 

- Gobiernos: Entrevistas con Presidentes de México, Cuba, Ecuador, Pa-
namá, España y Ministros de varios países.

- Organizaciones políticas democráticas en todos los países con Comités 
del FA. Federación Sindical Mundial. Organizaciones sindicales en todos 
los países con Comités del FA. Relaciones permanentes con represen-
tantes de la CNT en el Exterior. Universidades y organizaciones estu-
diantiles. Relaciones permanentes con representantes de la FEUU, con 
la Federación Internacional de Estudiantes y con la Organización Latino 
Americana de Estudiantes. Organizaciones culturales. Organizaciones 
nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos.

- Actividades programadas y coordinadas para ser realizadas en  aniversa-
rios significativos por los Comités del FA en cada uno de los países: 26 de 
marzo de 1971; 1º de mayo; 20 de mayo; 27 junio; 13 de diciembre; y 
después de 1980, el 30 de noviembre.
Jornadas de la Cultura Uruguaya en el Exilio: México, Panamá, Italia 
(Venecia), Costa Rica, Ecuador. Exposiciones de pintura.
 
- Reunión del Secretario Ejecutivo en Panamá, con representantes de los 
gobiernos de México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Granada 
y Jamaica, para programar actividades en solidaridad con el pueblo uru-
guayo en lucha contra la dictadura. Participa también Carlos Martínez 
Moreno por Uruguay.

- Audiciones radiales realizadas por uruguayos, en la República Democrá-
tica Alemana (RDA), en Praga, en La Habana y en Moscú, informando y 
analizando diariamente de la situación en Uruguay. 

- Ayuda financiera a los familiares de los presos políticos, en coordinación 
con representantes de la CNT.

Actividades a propósito de momentos de especial significación en Uruguay: 
- Plebiscito por el NO.
- Elecciones internas y el voto en blanco.
- El 30 de noviembre de 1980.
- El 1º de mayo de 1983.
- Liberación de Seregni.
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EL EXILIO URUGUAYO FUE:

- Un exilio de cara al Uruguay;
- Un exilio comprometido políticamente;
- Un exilio activo, no un exilio puramente nostálgico;
- Un exilio organizado;
- Un exilio con orientación unitaria y claridad política en los 
objetivos, que actuó en todo momento:

- Postergando diferencias.
- Jerarquizando objetivos comunes.
- Que trató de prepararse mejor para el regreso.
- Que estuvo a la altura de un pueblo que dentro del país luchó heroica-
mente y derrotó al fascismo.
- Que supo cumplir con su deber.
 
 En síntesis, un exilio que por su conducta honró a nuestro país en 
el extranjero, y supo conquistar el respeto, el afecto y hasta la admiración 
de los pueblos que lo recibieron. Gobiernos, organizaciones políticas, sin-
dicales y sociales y poblaciones, supieron demostrar ese respeto y afecto, 
generando la más amplia y formidable expresión  de solidaridad con un 
pueblo en lucha.

SISTEMA DE COMUNICACIONES

- Radio Berlín: Guillermo Israel - Rosita Dubinsky. 
- Radio Habana: Carlos Reyes - Lila Dubinsky. 
- Radio Moscú: Ricardo Saxlund.
- Radio Praga: Enrique Rodríguez.
- Radio Suecia
- Boletines de los Comités del Frente Amplio
- Boletines de los Partidos del Frente Amplio 
- Revista Estudios (PC)
- Pegotines y Carteles
- Correspondencia de y desde la cárcel:
- (Liber Seregni - Hugo Villar)

EL VIAJE DE LOS NIÑOS AL URUGUAY. 

Organizado por el Comité de Madrid.
Colaboración de Cruz Roja, Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los refugiados, TV Española que envía una delegación acompañando el 
viaje.
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PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN
Y DE FUNCIONAMIENTO

1. Estructura de organización:
 Comité Organizador – Secretaría Ejecutiva – Comités
 Definición de funciones.

 Comités del F.A. 
 a) Formación
 b) Organización
 c) Mesa del Comité
 d) Criterios a utilizar
 e) Plenario de frenteamplistas

Asegurar la continuidad histórica del Frente Amplio.

Tener presente que la conducción política del Frente Amplio está a cargo 
de los dirigentes dentro del país.

Actuar en todo momento sobre la base de los documentos definidos por 
el Frente Amplio dentro del país (Declaración Constitutiva, Bases Progra-
máticas, Acuerdo Político).

Desarrollar una actividad unitaria, sin sectarismos. Reforzar la Unidad y 
actuar con coherencia política.

No tomar partido, dentro de cada país, como grupo, en materia de políti-
ca local. Relaciones con todas las organizaciones. democráticas.

Desarrollar una actividad programada, basada en las directivas provenien-
tes de la Mesa Ejecutiva de Uruguay y en los acuerdos del Comité Coor-
dinador. Sin perjuicio de actuar de acuerdo a esas directivas, es deseable 
que cada Comité tome iniciativas para desarrollar actividades propias, en 
base a su capacidad creativa, sus recursos y las posibilidades de implemen-
tarlas de acuerdo a las condiciones locales.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Generar un gran movimiento de solidaridad internacional con la lucha 
heroica que libra el pueblo uruguayo dentro del país.

Generar un gran  movimiento internacional en reclamo a una amnistía 
general e irrestricta, por la libertad de todos los presos políticos tomando 
como símbolo la figura de nuestro compañero Presidente General Liber 
Seregni, pero estimulando también, según las particularidades locales, el 
desarrollo de movimientos solidarios por la liberación de otros presos po-
líticos.

Colaborar en la gran tarea de reconquistar en nuestro país un régimen 
democrático de defensa de las libertades y los derechos humanos funda-
mentales

FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR:
SU FUNCIONAMIENTO

Comité Coordinador (con representación de la organizaciones políticas)
Secretaría Ejecutiva en el Exterior (a cargo del doctor Hugo Villar)
Comités de Base (integrados por frenteamplistas)

COMITÉS

AMÉRICA

ARGENTINA (Buenos Aires); BRASIL (Río de Janeiro, San Pablo, Por-
to Alegre, Curitiba); CANADÁ (Montreal, Toronto); COLOMBIA (Bo-
gotá); COSTA RICA (San José); CUBA (La Habana, Santiago de Cuba); 
ECUADOR (Quito); ESTADOS UNIDOS (Nueva York); MÉXICO 
(Ciudad de México); NICARAGUA (Managua); PANAMÁ (Panamá); 
VENEZUELA (Caracas, Isla Margarita).
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EUROPA

AUSTRIA (Viena); BÉLGICA (Bruselas, Lieja); CHECOSLOVAQUIA 
(Praga); DINAMARCA (Copenhague); ESPAÑA (Madrid, Barcelona, 
Galicia, Palma de Mallorca, Valencia); FRANCIA (París, Estrasburgo); 
HOLANDA (Amsterdam, Enschede, Rotterdam, Utrecht, Zwollen); 
HUNGRÍA (Budapest); ITALIA (Roma, Brescia); NORUEGA (Oslo); 
RDA (Berlín); SUECIA (Estocolmo, Gotemburgo, Lund, Malmö, Upp-
sala); SUIZA (Ginebra); UNIÓN SOVIÉTICA (Moscú).

ÁFRICA

ANGOLA (Luanda).   

OCEANÍA

AUSTRALIA (Melbourne, Sydney). 

Son 29 países y 50 ciudades de América del Norte, América Central, Ca-
ribe, América del Sur, Europa, África y Oceanía

ACTO EN LA CIUDAD DE MADRID

CHARLA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL FRENTE
AMPLIO EN EL EXTERIOR, DR. HUGO VILLAR

3 de diciembre de 1982

Queridos compañeros de América Latina
Queridos compatriotas
Compañeros todos:

 Hace dos años la opinión pública 
internacional recibió con sorpresa el resul-
tado del Plebiscito en el cual nuestro pue-
blo se pronunció rotundamente en contra 
de un proyecto fascista de Constitución, 
elaborado por la dictadura.  Dos años des-
pués otra gran victoria popular, otra gran 
victoria de todas las fuerzas democráticas 
de nuestro país, y una derrota contunden-
te de la dictadura y de sus aliados, que por 
otras vías pretendían esta vez ir formando 
partidos domesticados, dirigidos por títe-
res dispuestos a seguir los dictados del ré-
gimen. No faltaron en estas ocasiones, sec-
tores que expresaron su sorpresa, porque 
durante siete años que precedieron al plebiscito de 1980, esos sectores 
expresaron muchas veces que en el Uruguay no pasaba nada, o que nues-
tro pueblo no resistía a la dictadura fascista. Dicho muchas veces inclu-
sive por compatriotas que, acostumbrados a nuestra tradicional manera 
de expresar los sentimientos y las necesidades de las masas populares, no 
llegaban a comprender cabalmente lo que estaba sucediendo realmente 
dentro del Uruguay. Se hablaba sí de la feroz represión, pero en muchos 
casos no se hacía referencia a la heroica resistencia que paralelamente ca-
racterizaba ese período, como si la represión se hiciera en blanco, como 
si no respondiera realmente a una necesidad de la dictadura para poder 
sobrevivir.
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ACTO EN LA CIUDAD DE MADRID

CHARLA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL FRENTE
AMPLIO EN EL EXTERIOR, DR. HUGO VILLAR

3 de diciembre de 1982

Queridos compañeros de América Latina
Queridos compatriotas
Compañeros todos:
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de expresar los sentimientos y las necesidades de las masas populares, no 
llegaban a comprender cabalmente lo que estaba sucediendo realmente 
dentro del Uruguay. Se hablaba sí de la feroz represión, pero en muchos 
casos no se hacía referencia a la heroica resistencia que paralelamente ca-
racterizaba ese período, como si la represión se hiciera en blanco, como 
si no respondiera realmente a una necesidad de la dictadura para poder 
sobrevivir.
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 Pensamos que frente a estos hechos no solamente es necesario 
analizarlos entre todos, sino también comentar, cómo inclusive muchas 
veces la prensa, que no tiene por qué estar consustanciada con todo esto 
proceso, los informan como dos pronunciamientos del pueblo uruguayo 
más o menos aislados, sin percibir la continuidad del proceso. 

 Nosotros tenemos que decir que en esos primeros 7 años de dic-
tadura, hasta noviembre de 1980, durante la etapa sin duda más dura, el 
Frente Amplio no dudó por un momento de la lucha sin tregua y sin pausa 
y habló de la represión gigantesca que se llevaba a cabo en nuestro país, pero 
paralelamente, de la resistencia heroica de nuestro pueblo. Resistencia, que 
es necesario recordar rápidamente, porque está en la base misma de este 
momento que ahora estamos viviendo dentro del Uruguay; la resistencia 
masiva que llevó a la dictadura a encarcelar a uno cada 40 uruguayos; estas 
son cifras que no tienen parangón en el mundo, y que sirven para mostrar 
objetivamente la magnitud de la resistencia al régimen.
 

 La resistencia en las cárce-
les, el silencio de nuestros com-
pañeros en la tortura; qué forma 
más combativa compañeros en 
esos momentos, que el silencio de 
nuestros presos que no delataban 
a sus compañeros, que a algunos 
les costó la vida, que a otros les 
costó graves lesiones o problemas 
de todo tipo, ante la impotencia 
de los propios torturadores, inca-
paces de comprender tanta digni-
dad; y la resistencia desde el exi-
lio, de decenas de miles de com-
patriotas que tuvieron que aban-
donar el país, pero que nunca de-
jaron de pensar en la patria, que 
vivieron permanentemente con la 
preocupación sobre la situación 

de nuestro país,  que no antepusieron determinados intereses materiales, 
y que sin pausa trabajaron por ir construyendo, por ir ampliando y por 
ir fortaleciendo la solidaridad internacional, que entendemos que juega 
un papel importante en apoyo a la causa del pueblo uruguayo. Labor que 
nosotros pudimos desarrollar en 50 ciudades de 29 países del mundo, en 
una tarea que se llevó a cabo sin pausas, con tenacidad y muchas veces con 
todo tipo de sacrificios. 

 Pero no fue sólo eso; nosotros tenemos que comprender que en 
la base de estos pronunciamientos formidables de nuestro pueblo, estuvo 
en primer lugar la huelga general, la huelga en que los trabajadores y es-
tudiantes marcaron a fuego a la dictadura, y que también generó dudas 
e incomprensiones en algunos sectores que no llegaron a comprender su 
verdadero significado, pero que marcó desde el comienzo una lucha que 
fundamentalmente a nivel de la clase trabajadora no ha tenido treguas de 
ningún tipo para la dictadura.

 En segundo lugar compañeros, otra expresión casi inmediata al 
golpe: las elecciones universitarias, donde los universitarios demócratas 
fueron protagonistas también de una derrota contundente a la dictadura. 
Ustedes recuerdan las cifras. A nivel de los estudiantes, el 98 % votó por 
la única lista que se formó, que era la lista de la FEUU, la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay. Ni siquiera se formó una lista de 
candidatos adictos al régimen. Todavía más sorprendente, la respuesta de 
los profesionales de todo el país y de los docentes, todos también con el 
voto obligatorio. Unos y otros se pronunciaron por más del 80 % a favor 
de las autoridades representativas de los sectores democráticos de la vida 
universitaria.

 Tercer gran hecho: las anunciadas elecciones sindicales. Ustedes 
recuerdan mediante qué maniobras, mediante qué aparato, a través de 
qué coacción actuó la dictadura, exigiendo a cada trabajador una afilia-
ción de tipo individual, con aquel “slogan” famoso :”trabajador, afíliate a 
tu auténtico sindicato”; y que la CNT con habilidad tomó para su propia 
campaña, lo que originó un pronunciamiento masivo de los trabajadores, 
que no solamente ratificaron su adhesión a sus auténticos sindicatos, sino 
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que en algunos casos la afiliación fue más masiva, lo que obligó al régimen 
a suspender las anunciadas elecciones y nunca más se animó a hablar de 
ese tema.  

 Luego, una nueva gran victoria de los trabajadores, ante el intento 
de ir creando comisiones paritarias en las que la dictadura se jugó nue-
vamente a crear dirigencias dóciles. Luego de varias decenas de comisio-
nes electas, la dictadura nuevamente tuvo que interrumpir ese proceso, 
porque los dirigentes electos en todas las empresas eran nuevamente los 
auténticos dirigentes de los trabajadores.

 Y una tercera maniobra a nivel sindical, ya ésta encarada como 
una verdadera operación militar, cuando se encomendó a altos oficiales 
del ejército, la creación de una organización sindical nacionalista para lo 
cual buscaron la colaboración de algunos dirigentes a los que llegaron 
a ofrecer la liberación o acortar las condenas. Nuevamente la posición 
digna y firme de la clase trabajadora hizo abortar este nuevo intento de la 
dictadura.

 El fracaso total, compañeros, en crear un aparato político oficialista, 
es otro gran triunfo de las fuerzas democráticas de nuestro país. La dictadu-
ra no pudo en todo ese período, ni siquiera formar un grupo más o menos 
potable con el que formar un aparato oficialista. Nosotros terminamos de 
estar estos días en Brasil y la dictadura de ese país, como alguna otra, logró 
formar un aparato oficialista importante, el ARENA primero, transforma-
do ahora con una imagen un poquito más civilizada en el Partido Demó-
crata Social, lo que naturalmente complicó el proceso brasileño que todavía 
no ha podido quebrar ese aparato político oficialista. 

 Y el fracaso total, en otro plano, en desarrollar un movimiento 
cultural oficialista. ¿Qué escritores, qué grupos teatrales hay en Uruguay, 
qué cantantes populares están con la dictadura? ¿Quiénes son los artistas 
que representan la forma de pensar del régimen?.

 Estas son, compañeros, grandes derrotas de la dictadura y grandes 
victorias de las fuerzas democráticas, del pueblo en su conjunto, victorias 

que están en la base de todos estos 
pronunciamientos masivos de estos 
dos últimos años. 

 Cuando uno analizaba la 
historia con esta perspectiva, no sólo 
no podía sorprenderse de esos pro-
nunciamientos, sino que veía que 
eran expresiones de un proceso que 
no sólo se había manifestado desde 
el momento mismo del golpe de Es-
tado, sino que ha ido creciendo, y 
las cifras así lo demuestran. Porque 
si el plebiscito se ganó con el 60 % 
de los votos, en esta oportunidad 
fueron más del 80 % de nuestros 
compatriotas quienes se expresaron 
contra los sectores pro oficialistas, 
contra un reducido grupo de políti-
cos oportunistas y a favor de las opciones auténticamente democráticas 
que representaban las distintas organizaciones políticas.

 En 1980 se había derrotado un proyecto fascista de Constitución 
y la propia dictadura tuvo que reconocer que ese proyecto quedaba de-
rrotado. Luego, durante 2 años, pacientemente y tratando de recoger las 
enseñanzas, porque como es lógico los dictadores también aprenden, tra-
taron de crear una situación compleja en su presentación, trataron de 
presentar un panorama confuso, buscando de esa manera algunos obje-
tivos fundamentales.  Yo creo, compañeros, que es necesario hacer unos 
comentarios, aunque sea brevemente, de estos objetivos que la dictadura 
perseguía, para comprender mejor los objetivos del Frente Amplio y de 
las fuerzas democráticas, así como el verdadero significado de la etapa a 
vivir en el futuro inmediato.

 Podemos analizar objetivos del proyecto de la dictadura, en dos 
grandes planos: en el plano sindical y en el plano político. 
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 En el plano sindical, tratando, mediante una nueva maniobra, y ya 
sería la cuarta, teniendo en cuenta las tres que ya analizamos, de asegurar 
un movimiento sindical dividido, para lo cual se prohibía la formación de 
una Central; es decir, un movimiento atomizado por empresas, al cual se 
buscaba la forma de impedir su auténtico pronunciamiento, y al que se le 
negaba derechos esenciales como el de la agremiación de los funcionarios 
públicos o el reconocimiento del derecho de huelga. Para eso, elaboraron 
la ley de asociaciones profesionales, que los trabajadores unánimemente 
catalogaron como una ley antisindical, como una ley absolutamente an-
tidemocrática, contra la cual están luchando, y ahora enseguida vamos a 
comentar algunos aspectos de cómo se lleva a cabo esa lucha.

 Desde el punto de vista político, los objetivos del nuevo proyecto 
de la dictadura, era en primer lugar excluir a toda la izquierda de la vida 
nacional; pero no sólo eso. Un objetivo fundamental de la dictadura era 

quebrar ese verdadero frente 
de oposición nacional que se 
había ido desarrollando y que 
se expresó con el NO, marcan-
do objetivamente un avance 
en el proceso de convergencia 
de los sectores democráticos 
de nuestro país.

 La dictadura buscaba ade-
más, fragmentar a los propios 
partidos tradicionales. Recor-
demos cómo cuando el fa-
moso diálogo del año pasado, 
la dictadura no convocó a los 
Partidos, sino que intentó crear 
grupos o estimular la forma-
ción de grupúsculos, buscando 
fragmentar o inclusive agudizar 
el enfrentamiento entre los di-
ferentes sectores de los partidos 
tradicionales. Buscaba de esa 

manera fragmentar e inclusive agudizar el enfrentamiento, Estas dictaduras, 
la de Uruguay, la de Chile, la de Argentina, la de Brasil, han trabajado sobre 
la base de que los partidos políticos ya no tienen vigencia, de que al pueblo 
no le interesa la política, como forma de justificar el papel que asumían 
los militares en el gobierno de nuestros países. Buscaban también vaciar a 
los partidos de contenido ideológico, Esto está claramente expuesto en el 
proyecto de ley cuando dice que no se admitirá ninguna ideología de tipo 
internacional. En cualquier parte del mundo un partido político responde 
a una ideología, sea a las corrientes marxistas, socialdemócratas, demócrata-
cristianas, o liberales; no se concibe un partido político vacío de ideología. 
Era un intento de la dictadura para justificar cualquier arbitrariedad, pero 
tenía también objetivos concretos. 

 Frente a este panorama que la dictadura montó cuidadosamente 
durante dos años, era importante no caer en la trampa que se nos tendía, 
no dejarnos confundir; esto está en la base de las decisiones del Frente 
Amplio y de otros sectores democráticos. El intento de la dictadura era 
desviar la atención de la verdadera contradicción que caracteriza la actual 
situación en el Uruguay; era tratar de enfrentar a la izquierda excluida, 
con los partidos tradicionales, porque estos participaban en el proceso; 
y al mismo tiempo tratar de enfrentar entre sí, a sectores de los partidos 
tradicionales.

 Ante esta situación, la actitud del Frente Amplio y de otros secto-
res democráticos fue muy clara. No era una definición innecesaria; era la 
ratificación de que para luchar contra la dictadura es necesario tener claro 
que el verdadero enfrentamiento es entre democracia y fascismo, entre 
la enorme mayoría de nuestro pueblo y la dictadura militar de ideología 
fascista;  como expresión de la gran contradicción que en el Continente 
enfrenta a los pueblos latinoamericanos con el imperialismo norteameri-
cano. Si ese es el enfrentamiento, la táctica resultaba clara: por un lado 
buscar de fortalecer las filas de las fuerzas democráticas y paralelamente 
seguir en la tarea de ir debilitando progresivamente a la dictadura.

 Por eso decíamos cuando defendíamos el voto en blanco, que esa 
era una posición a través de la cual el Frente reivindicaba en primer lu-
gar el derecho de todos a participar; en particular, la expresión de que 
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los frenteamplistas no admitían dejar de participar en ese proceso. En 
segundo lugar, un NO contundente a un proyecto antidemocrático, a las 
ilegalizaciones, a las proscripciones, al intento de dividir a los uruguayos 
en dos categorías: los que pueden participar políticamente y quienes no 
pueden hacerlo. En tercer lugar, era la expresión del derecho inalienable 
a mantener nuestra propia identidad política, como una fuerza que no 
puede ser desconocida en el escenario político nacional.

 Pero decíamos al mismo tiempo, que el voto en blanco no era la 
única posición digna; que no era la única forma de expresarse contra la 
dictadura. ¿Qué más hubiese querido la dictadura que mostrar que la única 
expresión en contra de la dictadura era el voto en blanco? Nosotros de-
cíamos que a la dictadura no le podemos regalar ni un solo aliado, ni uno 
solo; nosotros, decíamos, tenemos que transformar estas elecciones en un 
verdadero plebiscito contra la dictadura. No estamos todavía para pelearnos 
entre los partidos políticos. Este no era un enfrentamiento entre el Frente 
y los partidos tradicionales, era una etapa más de la lucha por derrotar a la 
dictadura. Porque somos conscientes de que mientras exista la dictadura en 
el Uruguay, no sólo no tiene cabida el proyecto nuestro del Frente Amplio, 
sino ningún proyecto de ninguna otra fuerza democrática. 

 De ahí la preocupación por fortalecer el Frente Amplio como gran 
instrumento político que el pueblo uruguayo supo construir a través de 
décadas de lucha; y al mismo tiempo la necesidad de seguir bregando, 
de seguir trabajando por una creciente unidad de acción táctica, no un 
frente político, una unidad que para diferenciarla de nuestra unidad polí-
tica que se agrupa alrededor de un programa,  le llamamos un proceso de 
convergencia de fuerzas que mantienen sus propias características, pero 
que unen esfuerzos, que se mantienen unidos en la lucha común contra 
la dictadura.

 Estos días leíamos que algún compatriota decía que había llegado 
la hora de la unidad. Nosotros decimos compañeros, que para el Frente 
Amplio la hora de la unidad de las fuerzas democráticas ya era clara y ne-
cesaria en 1972, cuando Seregni, a nombre del Frente Amplio, en aquel 
gigantesco acto de la Avenida 8 de octubre, lanzó la consigna de “viva la 
unión de todos los orientales honestos” cuando la represión arreciaba en 

nuestro país, y cuando ya resultaba inminente la ruptura institucional 
que se produjo un año después.

 Por eso es que para nosotros esos dos objetivos eran contribuyen-
tes y ambos igualmente necesarios, porque teníamos la convicción clara 
de que la lucha contra el fascismo no es un atributo exclusivo del Frente 
Amplio ni siquiera de toda la izquierda, sino que es una necesidad histó-
rica de todo el pueblo, es una tarea de todo el pueblo.

 Dentro del país, compañeros, ese enfrentamiento se mantiene hoy 
en todos los planos. No queremos extender demasiado nuestra interven-
ción; pero no queremos dejar de mencionar algunos hechos que nos pa-
recen muy importantes.

 En primer lugar, desde el punto de vista sindical, (y vean que jus-
to llega Carlitos Bouzas) (risas), 
y no voy a invadir demasiado sus 
áreas de competencia, pero no 
podemos dejar de señalar que 
los trabajadores están en estos 
momentos llevando a cabo un 
proceso que habrá de significar 
una nueva derrota de la dicta-
dura. Hacíamos referencia a esas 
tres instancias que los trabajado-
res protagonizaron a lo largo de 
estos 9 años de lucha. 

 Vean compañeros qué 
importante, que es lo que ha 
pasado con esta ley de asocia-
ciones profesionales, con la que 
la dictadura quería impedir el 
funcionamiento de una Central 
y atomizar el movimiento, ¿en 
qué se ha transformado? En un 
verdadero “boomerang” para la 
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dictadura, porque a un año de reglamentar la ley, al mismo tiempo que 
los trabajadores siguen luchando contra ese ley, también la están utilizan-
do y ¡de qué forma!  

 Ya hay casi 200 asociaciones profesionales que se han ido forman-
do y que han pedido su registro utilizando la propia ley. Esto ha signifi-
cado otras tantas asambleas a nivel de 200 lugares de trabajo, la integra-
ción de comisiones provisorias. Calculamos que a un promedio de 15 
trabajadores por comisión, son 3.000 dirigentes sindicales designados por 
acción directa de los trabajadores, dirigentes que no sólo no renuncian a 
las tradiciones de la clase trabajadora, sino que retoman las banderas de 
la CNT, reconquistan sus locales, empiezan a publicar boletines y le están 
creando un tremendo problema a la dictadura, del que no saben cómo 
salir. Todo ello ha promovido una enorme reactivación a nivel de las bases 
del movimiento sindical.

 A nivel de estudiantes, yo no me resisto a comentar con uste-
des, algunos documentos que muestran objetivamente la realidad actual 
del movimiento estudiantil, de estos jóvenes que la dictadura pensó que 
después de 10 años ya iba a tener domesticados y alineados en la nueva 
doctrina oficialista. Ya cuando el plebiscito, dieron un ejemplo que a la 
dictadura le sorprendió y que no podía explicarse. Jóvenes que no se ha-
bían formado, como era el caso de las generaciones anteriores en la expe-
riencia política, ni que habían podido desarrollar la experiencia gremial, 
y que sin embargo tuvieron una participación decisiva en todo el proceso 
que precedió al plebiscito. 

 Estos jóvenes, ahora acaban de tomar decisiones como esta. Ten-
go aquí la declaración constitutiva de la Federación de Estudiantes de 
Enseñanza Secundaria, realizada con un llamado que se publicó el 1º de 
febrero de 1982 y que resulta emocionante leer, por su contenido. Ade-
más las publicaciones, algunos de los boletines que los estudiantes están 
publicando a nivel liceal, jóvenes de 12 a 15 años. Tengo, compañeros, 
el llamamiento a los estudiantes frenteamplistas del cual voy a leer 3 ó 4 
párrafos: Dice: “El Comité Provisorio del Frente Amplio de Secundaria se 
dirige a todos los estudiantes y por extensión a toda la juventud uruguaya, 

llamando a la conformación de una Mesa Juvenil Frenteamplista, sobre la 
base del estudiantado reunido y organizado en todos nuestros centros”. Los es-
tudiantes analizan en ese documento qué es el Frente Amplio,  su signifi-
cado como síntesis de años de lucha en nuestro país, analizan la situación 
actual en el Uruguay, y dicen: “Hoy la cuestión es entre la libertad y el 
despotismo” 

 Analizan la vigencia actual del Frente Amplio y por qué toman el 
programa del Frente Amplio en el Exterior que hacen suyo; analizan la 
significación política de Liber Seregni como General del Pueblo y autén-
tico conductor de los sectores populares progresistas;  y terminan seña-
lando “nuestro compromiso con el Frente, y el llamamiento a formar Comités 
del Frente Amplio en todos los centros de estudios secundarios, a difundir y a 
discutir las bases y el programa del Frente Amplio”. De la misma manera, y 
tomando quizás el ejemplo de los liceales, tenemos esta otra declaración 
que dice: “Los representantes de los Comités de Base Frenteamplistas de los 
distintos centros universitarios resuelven declarar constituida nuestra Coordi-
nadora Frenteamplista Universitaria”.  
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 De modo que los estudiantes y los jóvenes avanzan en su organiza-
ción y militancia, lo que no significa dejar de usar otros métodos, algunos 
realmente novedosos. Quisiera contarles que esta año, cuando se iniciaron 
los cursos, los estudiantes de medicina, y aclaro que este no es un problema 
de sectarismo profesional, (risas) convocaron a una gran fiesta de comienzos 
de año, hicieron una fiesta campestre, que congregó a 800 estudiantes de 
medicina. En dos camiones, en dos chatas, cantaron varias murgas creadas 
por los estudiantes, como una forma novedosa de expresar su lucha contra 
los fascistas de la Universidad y contra la dictadura. 

 Ese movimiento se fue desarrollando, se expresa hoy a través de 
por lo menos cinco murgas estudiantiles organizadas. La “Tecnomurga” 
de Ciencias Económicas, una de Medicina que se llama “La Fiestera”, la 
murga de Derecho que se llama “No hay Derecho” (risas), la de Veterina-
ria “El Cascarudo” y otra más que se llama “Las Cosas por su Nombre”.  
Estas murgas, que están fuera de carnaval, acaban de realizar un acto en el 
Palacio Peñarol el 23 de octubre, junto con algunos cantantes populares, 
ante un Palacio desbordante, entusiasta y que se transformó en un autén-
tico acto político.

 Fuera del país compañeros, este gran triunfo de nuestro pueblo crea 
condiciones cada vez mejores para ampliar y fortalecer el movimiento de 
solidaridad internacional que decenas de miles de uruguayos han ido cons-
truyendo poco a poco, que ha recibido una solidaridad cada vez más amplia 
a través del mundo y que ha conquistado el respeto y la consideración de 
sectores extraordinariamente amplios de la opinión internacional.

 Yo solamente quisiera leer, aunque esto lo podemos ver repetido 
en numerosos países, una crónica publicada en un diario de España, de 
Madrid, que dice: “La conciencia democrática del pueblo de Uruguay no se 
ha perdido después de una década de dictadura. A la menor ocasión en que los 
dictadores permiten una cierta expresión del pueblo, éste se pronuncia inequí-
vocamente por la democracia”. Más adelante expresa: “EL Frente Amplio, 
democristianos, progresistas, socialistas, comunistas, totalmente prohibidos en 
estos comicios, que pidió el voto en blanco, ha conseguido, pese a las difíciles 
condiciones en que se ha desarrollado la campaña, cerca de 100.000 votos 
de uruguayos que han seguido su decisión. Hay que pensar que son miles los 

partidarios del Frente Amplio en el exilio o en la cárcel. El día que el Uruguay 
sea una democracia plena, el Frente Amplio está llamado a jugar un papel 
esencial en la vida pública de ese país, uno de los más civilizados del mundo”. 
Seguramente esto ha de ser así, porque el Frente Amplio, que nació como 
una verdadera necesidad histórica de nuestro pueblo, hoy es más vigente 
y necesario que nunca.

 Muchas veces hemos dicho, durante este duro período que hemos 
vivido los uruguayos, que si el Frente no existiera habría que crearlo. For-
mar un Frente político amplio, es todavía aspiración de muchos pueblos 
hermanos que en medio de una gran división de la izquierda están en-
frentando  a la poderosa unidad de dictaduras y a la reacción de nuestros 
países que agrupa el imperialismo. 
 
 Nosotros estamos seguros, como bien lo dice esta crónica, que el 
pueblo uruguayo, que ha sabido construir, con una avanzada conciencia 
política y con madurez, este instrumento precioso de lucha popular que 
es el Frente Amplio, no sólo lo sabrá mantener, sino que lo habrá de 
ir desarrollando y perfeccionando; hoy como un factor fundamental en 
la lucha contra la dictadura, junto a los demás sectores democráticos; y 
cuando caiga la dictadura habrá de seguir siendo indispensable para ini-
ciar la difícil, compleja pero hermosa tarea de reconquistar la democracia 
y reconstruir nuestro país,. Y todavía, cuando avancemos ya en un estado 
de derecho tendrá aún más vigencia para profundizar la democracia, y 
desarrollar nuestro programa, que sin duda nos habrá de conducir hacia 
una auténtica liberación nacional. 

 Hoy más que nunca tenemos que levantar nuestro programa de 
apertura democrática y luchar aún con más fuerza por la liberación de nues-
tros presos, por la liberación del símbolo de la democracia en el Uruguay, 
por la liberación de nuestro compañero Líber Seregni, símbolo de la unidad, 
de la resistencia, de la convergencia de los demócratas uruguayos. Luchar 
por recuperar los derechos y libertades conculcados, luchar por la elección 
mediante voto popular de una Asamblea Nacional Constituyente. 

 A nuestros amigos españoles y latinoamericanos que una vez más, 
como consecuentemente lo han venido haciendo durante estos años, nos 
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vienen a expresar su solidaridad, nuestro más profundo reconocimiento. 
La solidaridad que ustedes nos ofrecen, y que hemos ido recogiendo de 
tantos países del mundo, que también en estos días pudimos palpar di-
rectamente en México, en Venezuela, en San Pablo, en Porto Alegre y en 
Río de Janeiro, donde el triunfo democrático de Uruguay se recibió, yo 
diría con alborozo por parte de las fuerzas democráticas. Esa solidaridad, 
nos fortalece cada día más, nos hace estar más seguros de nuestro triunfo 
y del futuro, con una confianza que nunca dejamos de tener en nuestro 
pueblo, en su vocación democrática y en su capacidad de lucha. Cada día 
tiene más fuerza la expresión de nuestro compañero Líber Seregni cuando 
llamaba a renovar la lucha porque “al final del camino una luz puntual 
nos espera”. 
Gracias compañeros.

PLENARIO INTERSINDICAL
DE TRABAJADORES (PIT)

 Tras las Elecciones Internas surge el Plenario Intersindical de Tra-
bajadores (PIT) como continuación histórica de la CNT. Precisamente al 
llamado del PIT, los trabajadores realizan el 1º de mayo de 1983 un acto 
multitudinario en la explanada del Palacio Legislativo. Fecha tradicional 
de los trabajadores, desde que el Congreso Internacional Socialista de 
París, del que surgió la Segunda Internacional, la adoptó como suya en 
homenaje a los mártires de Chicago cuando la clase obrera norteamerica-
na organizada preparó la huelga para el 1º de mayo de 1886.

 La participación de militantes de la Asociación de Funcionarios 
del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (AFCAS-
MU), responsables de la propaganda en el PIT, fue clave para la convo-
catoria del acto de los trabajadores. A esos efectos, se contó con el apoyo 
de José Germán Araújo y trabajadores de CX 30, quienes grabaron en 
“La Batuta” dos jingles llamando al reencuentro de los trabajadores en la 
actual plaza “1º de Mayo Mártires de Chicago”.  

  El Frente Amplio envió su mensaje de adhesión que en la parte 
final expresaba: “Por ello este 1º de mayo, que no constituye una concesión 

del gobierno, sino el ejercicio de un derecho legítimo de los trabajadores, ha 
de constituir, seguramente, una importante expresión multitudinaria de los 
trabajadores y del pueblo cuya significación clara es el reclamo de paz, liber-
tad, justicia y trabajo; y una jornada de afirmación de la unidad de la clase 
trabajadora en sus objetivos compartidos. El Frente Amplio, políticamente 
proscripto, con su líder el general Liber Seregni en prisión, símbolo personi-
ficado del pueblo frenteamplista oprimido en sus derechos y libertades, hace 
llegar a los trabajadores en esta señalada fecha, su saludo fraterno y combati-
vo, y la seguridad que está junto al pueblo en este acto, como lo estuvo y estará 
siempre, porque el pueblo es el camino, la verdad y la vida”.
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CARTA DE CARLOS QUIJANO A 
ADOLFO AGUIRRE GONZÁLEZ

 Desde México con fecha 3 de octubre de 1983, el doctor Carlos 
Quijano en el exilio enviaba una extensa carta al doctor Adolfo Aguirre 
González, integrante de la Mesa Ejecutiva clandestina del Frente Amplio 
en la resistencia que presidía el profesor Juan José Crottogini. De la larga 
misiva, se extraen solamente algunos pasajes vinculados a la resistencia y 
a los militares usurpadores del poder en la dictadura.

 “Muy querido amigo: He pasado un “año terrible” de trabajos, 
preocupaciones y problemas. Empiezo ahora -1 de octubre- un período 
de cortas vacaciones que desde ya aprovecho para responder a las dos es-
pléndidas cartas que usted me ha enviado. Gracias, mil gracias por ellas, 
por sus generosos juicios que sé dictados por el afecto, la lucidez y el co-
raje que revelan. 

 Nada de cuanto ocurre me sorprende -¿qué se podía esperar de los 
militares?- pero, eso sí, me angustia. Me angustia la confusa actitud de la 
oposición, me angustia el destino del país. 

 Los militares se irán, o los irán o los iremos. El país queda, o 
quedarán restos de él. ¿Qué será de nuestro Uruguay? ¿Qué destino le 
aguarda? ¿Qué hará esta oposición donde se confunden antidictatoriales 
auténticos y jubilosos servidores, hasta hace bien poco, de los golpistas? 
¿Qué plan, qué proyecto nacional, qué alternativa fecunda y dinamizado-
ra levanta esa oposición?

 Lo sé, nos lo han repetido muchas veces, lo primero es lo primero: 
lo primero es derribar la dictadura y después se verá. Pero hace más de diez 
años que nos están obligando a “ver”. La dictadura no fue, sin embargo, 
un rayo en un cielo sereno. Durante años la “vimos” llegar. No fue obra 
de unos pocos criminales solamente. Criminales de esa especie siempre 
existen. Evitar que los mismos proliferen y progresen es obra prioritaria 
-ésta sí, ésta también- de la política y de los políticos. Y debemos entonces 
preguntarnos, para tratar de introducir alguna racionalidad en la historia, 
¿por qué vino la dictadura y cómo evitar, dentro de lo humanamente po-
sible, que reaparezca?

 El país tuvo, en este siglo, 
treinta años de paz y de relativo 
progreso. Después del 33 se desba-
rrancó. El modelo que nos permitió 
vivir esos treinta años perdió signifi-
cación y vigencia. Porque el país era 
otro y otro el mundo” 

 (...) “La de nuestro Uruguay 
no es sólo la crisis de una forma de 
gobierno, no es sólo una crisis moti-
vada por equipos ineptos y corrup-
tos, es algo más: es la crisis del des-
membramiento que arranca de la 
independencia y que marcha de par 
con la crisis de un sistema que nos 
fue impuesto.

 Nuestra América ha sido incapaz de unirse para ser fuerte, inca-
paz de crear y parir modelos propios. Hemos oscilado sin convicción y 
sin apego a las propias necesidades, entre el capitalismo occidental y un 
localismo eurocéntrico que desembocó en el socialismo real.

 Bien está la pelea para el retorno de la democracia en Uruguay, en 
Argentina, en Chile pero, ¿y después?, como decía un paisano de nuestros 
pagos, ¿y después? ¿volveremos a los juegos florales entre blancos y colo-
rados?

 Más páginas habría que agregar a las precedentes, pero no quiero 
ni debo someterlo a nuevas torturas. 

 Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre”. 
Quijano

 
 

Profesor doctor Adolfo Aguirre González.
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OBELISCAZO

 El 27 de noviembre de 1983, Uruguay se vio conmovido por una 
extraordinaria concentración, convocada por todos los partidos políticos, 
en jornada “Por un Uruguay sin exclusiones - Por Libertad, Democracia 
y Trabajo”, que reunió alrededor de 400.000 personas en el Parque “José 
Batlle y Ordóñez”, al pie del Obelisco de los Constituyentes de 1830. Allí 
los partidos políticos del Uruguay, sin exclusiones, proclamaron su deci-
sión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio el último do-
mingo de noviembre de 1984. La proclama fue leída por el primer actor 
de la Comedia Nacional, Alberto Candeau. En calidad de invitados y dis-
puestos en tres filas ocuparon el estrado 124 políticos y sindicalistas. Una 
magnífica vista aérea del histórico acto, fotografía del semanario “Aquí”, 
recorrió el mundo con el epígrafe “Un río de libertad”, sugestiva rúbrica 
para un hecho de enorme trascendencia en el camino por la reconquista 
de la democracia.

 Alberto Candeau, ovacionado en varios pasajes de su lectura, fi-
nalizaba la histórica proclama con estas palabras: “Compatriotas: Procla-
memos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento 
y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo, de esos 
que no quieren oír, diga que no lo escuchó. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Libertad! 
¡Viva la República! ¡Viva la Democracia!”. 

 Fundador de la Comedia Nacional, Alberto Candeau descolló por 
sus notables condiciones de intérprete pero, también, supo distinguirse 
como director. En el escenario fue particularmente sensible a la voz del 
pueblo del cual había surgido y como ciudadano, cuando fue necesario, 
inmortalizó con su voz comprometida por las causas justas, por la liber-
tad y por la democracia, la histórica Proclama al pie del Obelisco de los 
Constituyentes.   

RESPUESTA DE LA DICTADURA

 No se hizo esperar la respuesta de la dictadura. En nombre del 
gobierno y las Fuerzas Armadas, por cadena de radio y televisión, el pre-
sidente de facto teniente general Gregorio Álvarez dirigió un mensaje a 
la ciudadanía. En su intervención, entre otros conceptos, manifestó: “No 
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obstante, pese a que el acto fuera organizado por corrientes políticas tradicio-
nales, presidió la ceremonia un estrado donde dirigentes políticos aglutinaron 
su presencia y voluntad con dirigentes de partidos no habilitados, entre ellos, 
notorios marxistas integrantes del llamado Frente Amplio, algunos condena-
dos por delitos de subversión y terrorismo. Lamentable rememoración discepo-
liana invadió las mentes de los uruguayos: un palco de autoridades políticas 
como “vidriera irrespetuosa de los cambalaches” (sic).   

DELEGACIÓN DEL FA A BUENOS AIRES

 Pocos días después -el 13 de diciembre- una delegación del Frente 
Amplio integrada por los doctores Juan José Crottogini, Alba Roballo 
y José Pedro Cardoso, concurre a Buenos Aires a los actos de asunción 
del presidente electo doctor Raúl Alfonsín al gobierno de la Repúbli-
ca Argentina. Asimismo, por resolución de la Mesa Ejecutiva del Frente 
Amplio, los tres dirigentes mantienen una reunión con Wilson Ferreira 
Aldunate, aún en el exilio. Simultáneamente, en Montevideo, el Frente 
Amplio difunde un boletín titulado: “Liber Seregni, líder popular”, en 
homenaje al presidente frenteamplista al cumplirse un nuevo aniversario 
de su nacimiento.

DOCUMENTO: BALANCE Y PERSPECTIVAS

 El 5 de febrero de 1984 en la resistencia, el Frente Amplio emite 
un nuevo documento  “Balance y Perspectivas” donde hace un riguroso 
análisis sobre su actividad y su proyección en la vida nacional, al conme-
morarse los 13 años de su fundación. El documento de varias páginas se 
divide en tres grandes capítulos: 1) 1983: Una nueva realidad política; 2) 
La lucha de hoy determina el Uruguay de mañana y 3) Lineamientos para 
1984. 

 En un pasaje de la introducción el documento expresa: “De sus 
primeros 13 años de vida el Frente Amplio ha pasado más de diez en la ile-
galidad; su presidente general Liber Seregni, en la cárcel (el general Victor 
Licandro había recobrado su libertad el 11 de abril de 1983, después de 
9 años y 9 meses preso por la dictadura); cantidad de sus dirigentes presos, 

algunos asesinados o desaparecidos, todos proscriptos y muchos exiliados. Su 
militancia, perseguida y reprimida; millares de compañeros han padecido la 
tortura y la cárcel. Aún hoy, el propósito de la dictadura es claro en cuanto a 
no permitir que el Frente Amplio sea legalizado. Sin embargo el FA está uni-
do, activo y vigente, se expresa unitariamente y da respuesta a los problemas 
del país. No ha perdido su capacidad de convocatoria para cuantos se inte-
graron a él desde su formación y concita masivamente la adhesión de vastos 
sectores, en especial de una juventud pujante que diez años atrás no podía 
participar y que aprendió a pensar y a actuar políticamente en los años más 
difíciles y crueles de nuestra historia”.

 En el primer capítulo, señala: “El año 1983 se inicia tras el impacto 
producido al régimen por el resultado de las Elecciones Internas en los Partidos 
autorizados. En el Partido Nacional, como en el Partido Colorado, los sectores 
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colaboracionistas son netamente derrotados; las fuerzas que más claramente 
mostraron su oposición al oficialismo alcanzaron los resultados más favora-
bles. La posibilidad de estabilizar la dictadura con apoyo político pareció 
anulada. El Voto en Blanco mostró la vigencia del Frente Amplio, ratificó 
el liderazgo popular del general Seregni, quitó a los partidos tradicionales su 
aparente monopolio de la lucha contra la dictadura, a diferencia del plebis-
cito de 1980 permitió a la izquierda mostrar su perfil propio y probó que los 
partidos autorizados no son la única opción viable”.

 “La dimensión alcanzada por el Voto en Blanco tuvo que ser admiti-
da por los partidos autorizados y aún por el régimen; no obstante, se puso de 
manifiesto que el Frente Amplio carecía de la estructura indispensable para 
establecer una comunicación adecuada con las bases. En Montevideo, y más 
aún en el interior, una alta proporción de los frenteamplistas no pudo ser in-
formada de la decisión adoptada ni de sus sólidos fundamentos. A través del 
Voto en Blanco no sólo quedó probada la vigencia indestructible del Frente 
Amplio, para todos resultó muy claro que su potencialidad latente es muy 
superior a la mostrada y que sin su apoyo no habrá salida democrática real”.

 Agrega: “El Frente Amplio se planteó entonces su acción según las 
siguientes líneas fundamentales:

- Fortalecimiento de su estructura interna. Tras una década de represión im-
placable no fue tarea fácil; pero, abordada con decisión y firme espíritu uni-
tario, fue logrando resultados con una gran respuesta popular.

- Actualización de sus definiciones para la etapa y adopción de una táctica 
conducente a la obtención de mayor espacio político, con clarificación cons-
tante de la singularidad de sus concepciones, más allá de la coincidencia con 
otros sectores en la común lucha antidictatorial.

- Comunicación permanente y efectiva con los compañeros que actúan en el 
exterior.

- Afirmación de que no se admitirá transacción alguna que incluya soluciones 
parciales con marginación de partidos o sectores frentistas.

- Reclamo de prioridad absoluta para la liberación del general Seregni, así 
como de todos los presos políticos.

- Establecimiento de contactos regulares con los partidos autorizados, a los 
que se formularon planteos concretos referidos al diálogo con el régimen. El 
Frente Amplio rechazó categóricamente su inconstitucional exclusión, exigió 
que cada uno de los sectores que lo componen fuera restituido al goce pleno 
de sus derechos y reclamó la inmediata vigencia de la Constitución, amnistía 
irrestricta, adelanto de la fecha de las elecciones, un cambio total de la política 
económica y social y propuso, asimismo, una acción coordinada entre todas las 
fuerzas opuestas a la dictadura.

- Se invitó al Partido Demócrata Cristiano a formular de modo conjunto estos 
planteamientos, lo cual fue declinado.

- Las Convenciones de los partidos autorizados, mientras tanto, coincidieron 
en importante medida con nuestras definiciones, primordialmente en relación 
con la defensa de las libertades públicas y los derechos individuales”.                   
            
 Otros aspectos sustanciales del documento, establecen: “El 1º de 
mayo -en 1983- readquiere su enorme trascendencia. La clase obrera, a la que 
diez años de persecución implacable no pudieron reducir, había reconstituido 
gradualmente su organización. Integrada en el Plenario Intersindical de Tra-
bajadores (PIT) logró autorización para realizar un acto público. Este cons-
tituyó un éxito memorable; por la multitud reunida, por su fervor militante 
y su espíritu unitario. (...) El Frente Amplio hizo pública su firme adhesión 
al acto y a sus postulados, subrayando la seguridad de que, como siempre, 
continuará ‘junto al pueblo, que es el camino, la verdad y la vida”.

 Agrega: “El 15 de julio la dictadura anuncia su intención de impo-
ner ‘su’ Constitución sin consulta popular. Sólo cuatro días después el Frente 
Amplio formula un llamado a la acción unida de partidos políticos y fuerzas 
sociales ‘para rescatar al país y construir una nueva Democracia’, denuncia 
tratos indignantes a detenidos políticos y afirma que sólo el pueblo unido en 
torno a objetivos comunes, puede cambiar la situación en favor de la liber-
tad”.



232 233

colaboracionistas son netamente derrotados; las fuerzas que más claramente 
mostraron su oposición al oficialismo alcanzaron los resultados más favora-
bles. La posibilidad de estabilizar la dictadura con apoyo político pareció 
anulada. El Voto en Blanco mostró la vigencia del Frente Amplio, ratificó 
el liderazgo popular del general Seregni, quitó a los partidos tradicionales su 
aparente monopolio de la lucha contra la dictadura, a diferencia del plebis-
cito de 1980 permitió a la izquierda mostrar su perfil propio y probó que los 
partidos autorizados no son la única opción viable”.

 “La dimensión alcanzada por el Voto en Blanco tuvo que ser admiti-
da por los partidos autorizados y aún por el régimen; no obstante, se puso de 
manifiesto que el Frente Amplio carecía de la estructura indispensable para 
establecer una comunicación adecuada con las bases. En Montevideo, y más 
aún en el interior, una alta proporción de los frenteamplistas no pudo ser in-
formada de la decisión adoptada ni de sus sólidos fundamentos. A través del 
Voto en Blanco no sólo quedó probada la vigencia indestructible del Frente 
Amplio, para todos resultó muy claro que su potencialidad latente es muy 
superior a la mostrada y que sin su apoyo no habrá salida democrática real”.

 Agrega: “El Frente Amplio se planteó entonces su acción según las 
siguientes líneas fundamentales:

- Fortalecimiento de su estructura interna. Tras una década de represión im-
placable no fue tarea fácil; pero, abordada con decisión y firme espíritu uni-
tario, fue logrando resultados con una gran respuesta popular.

- Actualización de sus definiciones para la etapa y adopción de una táctica 
conducente a la obtención de mayor espacio político, con clarificación cons-
tante de la singularidad de sus concepciones, más allá de la coincidencia con 
otros sectores en la común lucha antidictatorial.

- Comunicación permanente y efectiva con los compañeros que actúan en el 
exterior.

- Afirmación de que no se admitirá transacción alguna que incluya soluciones 
parciales con marginación de partidos o sectores frentistas.

- Reclamo de prioridad absoluta para la liberación del general Seregni, así 
como de todos los presos políticos.

- Establecimiento de contactos regulares con los partidos autorizados, a los 
que se formularon planteos concretos referidos al diálogo con el régimen. El 
Frente Amplio rechazó categóricamente su inconstitucional exclusión, exigió 
que cada uno de los sectores que lo componen fuera restituido al goce pleno 
de sus derechos y reclamó la inmediata vigencia de la Constitución, amnistía 
irrestricta, adelanto de la fecha de las elecciones, un cambio total de la política 
económica y social y propuso, asimismo, una acción coordinada entre todas las 
fuerzas opuestas a la dictadura.

- Se invitó al Partido Demócrata Cristiano a formular de modo conjunto estos 
planteamientos, lo cual fue declinado.

- Las Convenciones de los partidos autorizados, mientras tanto, coincidieron 
en importante medida con nuestras definiciones, primordialmente en relación 
con la defensa de las libertades públicas y los derechos individuales”.                   
            
 Otros aspectos sustanciales del documento, establecen: “El 1º de 
mayo -en 1983- readquiere su enorme trascendencia. La clase obrera, a la que 
diez años de persecución implacable no pudieron reducir, había reconstituido 
gradualmente su organización. Integrada en el Plenario Intersindical de Tra-
bajadores (PIT) logró autorización para realizar un acto público. Este cons-
tituyó un éxito memorable; por la multitud reunida, por su fervor militante 
y su espíritu unitario. (...) El Frente Amplio hizo pública su firme adhesión 
al acto y a sus postulados, subrayando la seguridad de que, como siempre, 
continuará ‘junto al pueblo, que es el camino, la verdad y la vida”.

 Agrega: “El 15 de julio la dictadura anuncia su intención de impo-
ner ‘su’ Constitución sin consulta popular. Sólo cuatro días después el Frente 
Amplio formula un llamado a la acción unida de partidos políticos y fuerzas 
sociales ‘para rescatar al país y construir una nueva Democracia’, denuncia 
tratos indignantes a detenidos políticos y afirma que sólo el pueblo unido en 
torno a objetivos comunes, puede cambiar la situación en favor de la liber-
tad”.



234 235

 En el capítulo “La lucha de hoy determina el Uruguay de maña-
na”, el documento del Frente Amplio dice: “El 2 de agosto la dictadura 
agrava la situación adoptando medidas brutales de represión. De inmediato el 
Frente Amplio indica, una vez más, el camino a tomar: en esta oportunidad, 
las decisiones son examinadas conjuntamente y compartidas con el Partido 
Demócrata Cristiano”. El Frente Amplio propone crear una Interpartida-
ria que integrarán todas las fuerzas políticas, autorizadas y no autoriza-
das, en la cual “se valoren hechos, intercambien informaciones y determinen 
conjuntamente las tácticas de lucha contra el régimen. Subraya, asimismo, 
la necesaria presencia de las fuerzas sindicales, estudiantiles, sociales, cuya 
integración estima indispensable. La Intersectorial tuvo rápida concre-
ción y por su iniciativa, el 25 de agosto de ese año, se llevó a cabo exitosa 
jornada de protesta popular, con apagón y caceroleo en todo el país. El 25 
de setiembre siguiente “los estudiantes organizados en ASCEEP (Asociación 
Social y Cultural de la Enseñanza Pública) -la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEUU) actuaba en la clandestinidad- manifestaron con 
fervor y en orden, en inmenso número y con consignas progresistas, culminan-
do una Semana del Estudiante de excepcional trascendencia”. En octubre 
hubo más jornadas de protesta: además de los apagones y caceroleos, se 
coordinaron concentraciones populares. 

 Agrega: “No puede hablarse de democracia con presos políticos. Para 
nosotros Seregni libre no es sólo una consigna, la lucha por su libertad no cons-
tituye sólo un acto humanitario. El general Seregni no es solamente un preso 
político simbólico en quien centramos el reclamo por la libertad de todos los 
presos políticos del Uruguay: es una condición para el proceso de redemocrati-
zación”. (...) “El tema amnistía, muy caro a los orientales dignos, ocupa sitio 
relevante en nuestra lucha. En todas las etapas hemos procurado su inserción: 
las fuerzas sociales la sostienen con firmeza (SERPAJ y PIT han formulado 
proposiciones concretas; ASCEEP y FUCVAM dan su apoyo total; la sostie-
nen el PDC y la Unión Cívica; blancos y colorados, tras un largo proceso 
interno, adelantan su adhesión a diversas formas de amnistía)”. 

 Más adelante: “Al pueblo no se le detiene. El zarpazo del régimen 
contra el nivel de vida ha sido atroz y determina niveles de consumo bajísi-
mos. La clase obrera organizó un paro general, que apoyamos sin vacilación y 
que alcanzó una adhesión casi unánime; CX 30 debió ser rehabilitada ante 

la huelga de hambre que valientemente cumplió su director (José Germán 
Araújo) y la notable repercusión popular que dicha actitud obtuvo”.

 En cuanto a los Lineamientos para 1984, la Dirección del Frente 
Amplio proponía:

 1) Afirmación de la línea política.

 2) Desarrollo de una gran campaña tendiente a lograr la rápida 
liberación y reincorporación a la actividad del general Seregni.

 3) Actualización completa de las definiciones programáticas y co-
yunturales. “Todos los elementos principales del programa del Frente Amplio 
y de sus Primeras Medidas de Gobierno tienen validez, pero hay aspectos que 
deben ser ajustados a las exigencias de un país sometido a una década de 
autoritarismo expoliador y conducido a límites de destrucción difícilmente 
imaginables antes”.

 4) El Frente Amplio no admitirá que se le margine, es parte del 
Uruguay y participará con sus propios candidatos.

 5) Valorar la zona de coincidencias que, en cuanto al retorno de 
las libertades democráticas, se ha puesto de manifiesto en especial en la 
Proclama leída el 27 de noviembre de 1983 al pie del Obelisco.

 6) Profundización del diálogo fecundo con las fuerzas sociales.

 7) Amnistía irrestricta y retorno de los exiliados y expatriados.

 8) El Frente Amplio debe expresar sus opiniones ante cada hecho 
político o social, a la par con los diversos partidos.

 9) Fortalecimiento de la organización interna y multiplicación de 
las organizaciones de base.

 10) Normalización plena de las comunicaciones con todos los nú-
cleos frenteamplistas del exterior.
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 11) Fortalecimiento de la forma de trabajo de la dirección “agili-
tando su comunicación con los niveles intermedios y de base, desarrollando su 
estructura, ampliando sus medios de relación extendiendo la difusión de sus 
decisiones”.

 Al pie del documento del 5 de febrero de 1984, la Dirección del 
Frente Amplio exhortaba al pueblo frenteamplista ”a examinar este do-
cumento, a discutirlo y a completarlo; a formular sus iniciativas, que serán 
cuidadosamente consideradas. Tenemos muchísimas cosas que hacer hasta al-
canzar cuanto queremos para nuestro pueblo: sólo entre todos, tengámoslo 
siempre muy claro, podremos hacerlas bien”.         
 
LIBERACIÓN DE SEREGNI

 El lunes 19 de marzo de 
1984 se produce la liberación del 
general Liber Seregni. Esa mañana 
el primer número de “Cinco Días”, 
cuyo director y redactor responsa-
ble era el doctor Ignacio Lezama, 
anunciaba en su portada: “Seregni: 
inminente liberación” e informaba: 
“Hoy a las nueve de la mañana podrá 
conocerse exactamente el momento en 
que se producirá la liberación de Liber 
Seregni. A esa hora el doctor Hugo Ba-
talla tomará contacto con altas autori-
dades del Tribunal Militar en lo que se 
considera el paso previo definitivo que 
terminará con la puesta en libertad del 
máximo dirigente frenteamplista”.

 Desde tempranas horas de la tarde cientos de personas se reúnen en 
San José y Yi y sus alrededores, aguardando su salida desde la Jefatura de 
Policía. Pocos minutos antes de las 18 horas en una camioneta Brasilia, sus 
hijas Bethel y Giselle, conducen a Seregni hacia su domicilio. Al atardecer, 

desde el balcón de su domicilio, dirige sus primeras palabras ante una mul-
titud que la historia registró como el “Mitin de los Dos Bulevares”.

 “Quiero decirles dos o tres palabras. Primero: mi tremenda emoción, 
mi cariño y reconocimiento para ustedes”.

 “Sólo quiero decirles esto. Han pasado diez largos años. Salgo con 
la conciencia tan tranquila como entré; salgo más firme, más convencido de 
nuestros ideales, más decidido que nunca, y dentro del marco de mis posibili-
dades hasta el último átomo de mis energías al servicio de nuestro pueblo”.
 
 “Es momento de expresar una tremenda alegría, es momento de pen-
sar en el camino que tenemos que transitar hacia adelante. La patria marcha 
a la reconquista de la democracia. Todos nuestros esfuerzos para facilitar esa 
marcha y para alcanzar la libertad y el total ejercicio de la democracia”.

 “Por eso, compañeros, pedía recién a ustedes ni una sola palabra ne-
gativa, ni una sola consigna negativa. Fuimos, somos y seremos una fuerza 
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constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro. Sólo quiero 
repetirles ahora mi tremenda emoción de este momento. Mentiría si no les 
dijera que en estos largos años cuántas veces soñé con el momento de ser rein-
tegrado a la libertad que me había sido sustraída. Una cosa es soñarlo y otra 
cosa es vivirlo, compañeros, como lo estoy viviendo en estos momentos. Sólo 
quiero decirles una y mil veces: ¡muchas gracias, compañeros!”

 “Antes que ustedes se retiren, quiero decirles que la gran preocupación 
de este momento, para poder transitar efectivamente los caminos de la recu-
peración de la democracia, es la pacificación de los espíritus. La pacificación 
nacional la sentimos como una necesidad: no hay democracia si no hay paz”.

 “La pacificación que lleve al reencuentro de los orientales tiene que 
reconocer necesariamente la más amplia de las amnistías y el retorno de los 
exiliados”.

 “Sólo les pido a ustedes una demostración cabal que el pueblo se or-
dena a sí mismo, que siempre se ha ordenado a sí mismo. Vayan ustedes para 
sus casas, que cada uno retorne a su hogar. Hoy es un día que espero inicie el 
camino en que todos quienes están detrás de rejas por motivos ideológicos y 
motivos políticos, que en el más breve plazo puedan abrirse las puertas, y estar 
todos en libertad”.

 “No más, compañeros, comprendan que estoy, no cansado, estoy pro-
fundamente emocionado. ¡Muchas gracias, compañeros!”   

   Al día siguiente, en un pasaje de la reunión informativa a la pren-
sa -su primera conferencia de prensa tras recuperar la libertad-, Seregni 
respondía: “Entendí que la continuación de mi permanencia en el país era 
obligada por mi condición de dirigente político. Muchas veces había pregona-
do en nuestros organismos de base y en el seno del Frente Amplio cuál era mi 
posición y quise en todo tiempo compartir la suerte de mi militancia”. Entre 
otros juicios no menos importantes, agregaba: “La paz pasa por la puerta 
imprescindible de una amnistía”. 

TAMBIÉN EN BUENOS AIRES
EL FRENTE GANÓ LA CALLE

 Con ese título, el Boletín del Centro de Prensa del Frente Amplio 
para uso interno, informaba que “la alegría frenteamplista que cubrió Mon-
tevideo el 19 de marzo se extendió sobre el río. La liberación de Seregni fue 
festejada por una multitudinaria y espontánea manifestación de uruguayos 
que recorrieron el centro bonaerense coreando la ya clásica consigna ‘¡Seregni, 
amigo, el pueblo está contigo!’. Los uruguayos que manifestaban ocupando 
prácticamente todo el ancho de la calle Corrientes, no dejaron de sorprenderse 
al verse escoltados por la policía de tránsito que, a la vez, les abría paso. ¡Pecu-
liaridades olvidadas de la democracia y la libertad de expresión! En un mitin 
improvisado se dirigieron al público los compañeros doctor Alberto Caymaris, 
presidente de la Coordinadora del Frente en la capital argentina, y el doctor 
Adolfo Aguirre González”.

 “Una semana después y en el marco de un ambiente militante y fes-
tivo, miles de frenteamplistas se congregaron en Corrientes y Florida para 
celebrar el 13er. aniversario del primer acto público del Frente. En la oportu-
nidad hicieron uso de la palabra en representación de la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio los doctores Juan José Crottogini y Alba Roballo”.

TRÁNSITO A LA DEMOCRACIA
 
  El Frente Amplio orienta su acción política apoyada en tres pilares 
esenciales: movilización, concertación y negociación. A su iniciativa logra 
recomponer el frente opositor a la dictadura a través de la Multipartidaria. 
En su primera reunión el 14 de abril, la Multipartidaria adopta la siguiente 
resolución: “Reunidos en la mañana de hoy los dirigentes de todos los partidos 
uruguayos, han concordado en seguir ajustando su acción en los términos de la 
Proclama del 27 de noviembre suscrita por las colectividades. Asimismo, han 
acordado proseguir reuniéndose para considerar la situación del país y discutir 
las medidas políticas que estimaron del caso en la búsqueda de los propósitos de 
democratización nacional que en forma unánime las animan”.  
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 “Una semana después y en el marco de un ambiente militante y fes-
tivo, miles de frenteamplistas se congregaron en Corrientes y Florida para 
celebrar el 13er. aniversario del primer acto público del Frente. En la oportu-
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 El Frente Amplio a través de su boletín Nº 2 del Centro de Prensa 
-que había cobrado impulso en ocasión de la cobertura periodística cuan-
do la liberación del general Seregni-, difunde en abril su Mensaje al Pue-
blo Oriental y su propuesta “con relación a las elecciones comprometidas, 
ante el país y el mundo, por las Fuerzas Armadas para el 25 de noviembre”. 
Es lo que se denominó los “7 Puntos de Abril”, donde fija su posición y 
manifiesta su disposición “a acordar desde ahora con los partidos políticos y 
las fuerzas sociales para más allá del 1º de marzo de 1985 un programa de 
recuperación nacional”.

PASAJES DEL INFORME DEL DOCTOR HUGO VILLAR AL 4º 
PLENARIO NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO REALIZADO EN 
LA CIUDAD DE MALMO EN SUECIA, EL 26 DE MAYO DE 1984. 
                                          
 ... “Desde el punto de vista personal, la participación en este Ple-
nario tiene un profundo significado. En mi tarea de Secretario Ejecutivo 
del Frente Amplio en el Exterior, tuve oportunidad de seguir muy de 
cerca el valioso trabajo desarrollado por los compañeros de este país. En 
diciembre de 1977 realizamos una gira por Suecia, visitando Estocolmo, 
Gotemburgo, Upsala y Lund; tomamos contacto con núcleos de compa-
triotas, a través de los cuales se establecieron relaciones con parlamenta-
rios, dirigentes de gobierno, organizaciones políticas, sindicales, con la 
prensa y con comités de solidaridad con el pueblo uruguayo. Se realizaron 
en cada ciudad reuniones con participación de numerosos compatriotas, 
en las cuales analizamos la situación social y política en el Uruguay, las 
razones de la vigencia del Frente Amplio y las necesidades para organizar 
Comités en el exterior para difundir la realidad de nuestro país, fortalecer 
la unidad interna del Frente Amplio y desarrollar la solidaridad inter-
nacional con la lucha del pueblo uruguayo. Se acordó la creación de un 
Grupo de Trabajo integrado por representantes reconocidos por organi-
zaciones políticas de nuestro Frente Amplio, que tuvo como objetivo es-
tablecer contactos con compatriotas radicados en Suecia con el propósito 
de organizarse como un Núcleo representativo en este país”.

 “En marzo de 1978 queda constituido el Núcleo inicial, integrado 
con representantes del Partido Socialista, del Partido Comunista y del 
Movimiento Revolucionario Oriental. Quiero recordar, con un profundo 
afecto, con sentida emoción y también con especial reconocimiento, al 
querido compañero Luciano Da Silva del MRO, “Don Luciano” para 
todos nosotros, quien en esas primeras etapas jugó un valioso papel unifi-
cador y que junto a un reducido pero esforzado grupo de firmes militan-
tes frenteamplistas, sembraron la semilla del Comité del Frente Amplio 
en Suecia, que en estos años se ha convertido en uno de los puntales más 
valiosos para el trabajo del Frente en el exterior del país”. 

 “En mayo de 1980 volvimos a Suecia, integrando con Carlos Fa-
sano y Eduardo Viera una delegación del Comité Coordinador, a la que 
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se incorporó Ignacio Huguet en representación del Partido Socialista. Se 
realizaron numerosas e importantes actividades en Estocolmo y Gotem-
burgo con representantes de todo el espectro político, con parlamentarios, 
la prensa, Radio Suecia y Televisión, así como reuniones con numerosa 
participación de compatriotas. Tuvimos además ocasión de viajar a la ciu-
dad de Alvesta, ubicada en la zona donde se encuentran los campamentos 
de refugiados latinoamericanos al llegar a Suecia, y donde nos reunimos 
en un emotivo acto en el que participaron 160 compañeros latinoameri-
canos. Apreciamos entonces los grandes avances registrados en el trabajo 
como Frente Amplio; el nivel de relaciones alcanzado, y la valiosa solida-
ridad que se había ido conquistando”.

 “Fue sin duda una etapa difícil y compleja, cuando muchos ponían 
en duda la vigencia del Frente Amplio y su existencia real en el país; que exi-
gió de los compañeros una gran dedicación, pero fundamentalmente una 
gran claridad política, un amplio conocimiento de los objetivos y los postu-
lados esenciales del Frente Amplio, de la situación imperante en el país, y al 
mismo tiempo una actitud amplia, unitaria y exenta de sectarismos. En un 
país particularmente complejo para la actividad política; con un exilio muy 
numeroso, altamente politizado e integrado por compatriotas con concep-
ciones filosóficas, ideológicas y políticas muy diversas”.

 “Así nació el Frente Amplio en Suecia y así fue creciendo. Con 
períodos difíciles, pero en un proceso firme y ascendente de permanente 
desarrollo: cuantitativo y cualitativo. Creciendo en cantidad. Con Comi-
tés que se fueron integrando en Gotemburgo primero, Estocolmo, Lund, 
Växjo, Alvesta, Malmo, incorporando un número creciente de militantes. 
Y creciendo cualitativamente; abarcando tareas cada vez más amplias, en-
riqueciendo su trabajo con la integración de nuevos grupos; representan-
tes de los GAU, de los independientes y desde 1981 de los compañeros 
del Movimiento de Independientes 26 de Marzo. El resto es historia más 
reciente y conocida. Es la etapa de consolidación y fortalecimiento”.

 “En abril de 1981 asistí con enorme satisfacción al Primer Plena-
rio Nacional del Frente Amplio en Suecia realizado como fruto de un gran 
esfuerzo de organización; expresión de una militancia activa y esforzada; 
realizado con un reconfortante y ejemplar espíritu unitario y fraternal”.

 “En mayo de 1982, en-
riquecido y fortalecido ya con 
la incorporación del Movi-
miento 26 de Marzo, se realiza, 
con similares características, el 
2º Plenario Nacional, luego de 
haber participado, en marzo 
de 1982, en el 1er. Encuentro 
de los Comités del Frente Am-
plio en Europa, realizado en la 
ciudad de París; y en 1983, el 
3er. Plenario, igualmente exi-
toso”... 

 ... ”Queridos compañe-
ros: realizamos este 4º Plenario 
Nacional del Frente Amplio en 
Suecia en momentos en que 
nuestro pueblo ha conquista-
do importantes victorias, ha 
realizado enormes avances y 
protagoniza jornadas memo-
rables en su lucha por reconquistar derechos y libertades. Una etapa de 
fervorosa participación popular, de ofensiva de las fuerzas democráticas; 
plena de esperanza y de serena pero firme confianza en una victoria que 
se vislumbra cada vez más cercana. Pero es una etapa compleja, plena de 
dificultades y de actitudes contradictorias. El régimen, totalmente aisla-
do, incapaz de resolver ninguno de los graves problemas nacionales, busca 
mediante desesperadas medidas represivas prolongar su agonía; aferra-
do del poder y temeroso del futuro, persiste en propuestas que han sido 
rechazadas de manera contundente por el pueblo uruguayo. La opción 
sigue siendo entre democracia y dictadura; y el objetivo común a todos 
los patriotas, derrotar la dictadura y restablecer en el país un Estado de 
Derecho con vigencia plena de derechos y libertades esenciales”...

 ... “En el Uruguay vivimos, a punto de partida de la Gran 
Jornada del 1º de Mayo de 1983, un nuevo momento político. Una 
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etapa caracterizada por las grandes movilizaciones populares; por la 
reorganización del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, 
de los partidos políticos. La concentración del 1º de Mayo, las masivas 
jornadas de protesta popular a partir de agosto, la gran jornada estudiantil 
de setiembre, el grandioso acto del 27 de noviembre, el apoteósico 
recibimiento a 154 hijos de exiliados, son jalones que marcan una 
creciente y masiva participación de sectores cada vez más amplios de la 
vida nacional”.

 “1984 marca la continuidad del proceso; se inicia con el paro del 
18 de enero, transformado en una gran jornada cívica de protesta popular, 
que paralizó al país. Durante ese período -años 1983 y 1984- el pueblo 
uruguayo obtiene grandes victorias; la liberación del general Victor Lican-
dro el 11 de abril de 1983, uno de los más prestigiosos militares incorpo-
rados al Frente Amplio desde su fundación; la liberación del compañero 
Héctor Rodríguez, valioso dirigente sindical y político; la liberación de 
Rita Ibarburu, verdadero símbolo de la lucha de la mujer uruguaya, activa 
militante durante cincuenta años en las luchas de nuestro pueblo desde 
la época de la dictadura de Terra y contra el fascismo en cualquier parte 
del mundo; la liberación de José Luis Massera, matemático de prestigio 
universal, profesor, político, parlamentario, verdadero ejemplo de cien-
tífico y docente comprometido e identificado con las luchas populares y 
con los altos intereses de la Nación; y la liberación de nuestro Presidente, 
el compañero Liber Seregni, símbolo de la unidad del pueblo en su lucha 
indoblegable en defensa de la libertad y de la democracia, militar identi-
ficado con los ideales artiguistas, ciudadano intachable, líder indiscutido 
de nuestro Frente, estadista identificado con los intereses de la Nación y 
de la enorme mayoría de nuestro pueblo”.

 “La liberación de estos dignos y heroicos compañeros en quienes 
simbolizamos la conducta ejemplar de decenas de miles de presos, es el 
resultado de la lucha del pueblo uruguayo y de una gigantesca campaña 
de solidaridad internacional que abarcó a todas las fuerzas democráticas 
del mundo. Solidaridad que se fue construyendo paso a paso, ladrillo a 
ladrillo, a través de un trabajo programado conscientemente, en una tarea 
organizada a través de una estructura que permitió el trabajo coordinado 
de más de cincuenta comités del Frente Amplio, funcionando en 29 paí-
ses de América, Europa, África y Oceanía”.

 “El pueblo uruguayo ha conquistado estos grandes avances, me-
diante una dura lucha mantenida desde todos los frentes: desde las cárce-
les, desde la clandestinidad y desde el exilio. Una lucha mantenida a un 
altísimo costo: en vidas perdidas, en compañeros asesinados, en desapare-
cidos, en miles de destituidos, en decenas de miles de presos y torturados, 
en varios miles de exiliados. Una lucha que no ha sido en vano; se logró 
detener al fascismo, se han preservado las mejores tradiciones de nuestro 
pueblo; la dictadura no ha logrado sus objetivos de destruir el movimien-
to sindical, de formar una nueva generación de estudiantes domesticados, 
de destruir las organizaciones políticas, de aniquilar el sentimiento liber-
tario y la vocación democrática del pueblo uruguayo. El país ha vivido 
una década de autoritarismo político, de represión feroz con violación 
sistemática de derechos y libertades, y en lo económico la aplicación de 
una política ultraliberal de economía de mercado, al servicio de los gran-
des capitales internacionales”...

 ... “El país entero ha 
expresado su voluntad de 
cambio... Vivimos horas deci-
sivas. El pueblo uruguayo está 
alerta y v vigilante. El pueblo 
en la calle, y en las urnas cada 
vez que fue convocado, se ha 
expresado claramente. Su vo-
luntad de libertad y de cam-
bios profundos no puede ser 
ignorada. Quienes pretendan 
desconocer esto, quienes no 
levanten los estandartes que 
son del pueblo, quedarán irre-
mediablemente marginados. 
Los uruguayos vamos hacia la 
libertad y hacia la democracia. 
Y nada ni nadie podrá dete-
nernos. Los asesinatos, como 
el del doctor Vladimir Roslik, 
los atentados y amenazas de 
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las bandas fascistas, podrán aumentar la cuota de sangre y sacrificios; 
las clausuras y censuras de prensa obligarán a buscar nuevos medios de 
comunicación; pero no podrán ya detener a un pueblo en marcha, firme 
y confiado, decidido a conquistar su futuro. No habrá ya retrocesos en 
el panorama político y social del Uruguay. El 1º de Mayo significó entre 
otras muchas cosas valiosas, la cuota más grande de fe, de optimismo 
y de confianza en el futuro, de los últimos tiempos. En medio de este 
panorama el Frente Amplio, que durante los más de diez años de re-
presiones ha encabezado con sus militantes la resistencia, y volcado el 
sacrificio de sus hombres y mujeres en la cárcel, la tortura y el exilio, se 
ha convertido ahora, en esta etapa de ofensiva democrática, en columna 
vertebral de la movilización popular. El Frente Amplio surge de este trá-
gico período para el país, fortalecido en la lucha por la democracia. Pese 
a que sus fuerzas integrantes siguen proscriptas y miles de sus militantes 
con los derechos políticos suspendidos, el Frente Amplio es una fuerza 
política insoslayable, que juega un papel protagónico en el proceso de 
concertación de las organizaciones políticas y sociales del país”...

 ... “Desde el exterior, más que nunca debemos redoblar esfuerzos. 
Debemos reforzar y fortalecer el apoyo de gobiernos democráticos, de 
parlamentos, de las organizaciones políticas, sindicales y de solidaridad, 
con esta gran lucha del pueblo uruguayo por reconquistar la democra-
cia... No está lejano ese glorioso día del reencuentro de los orientales; para 
trabajar juntos, sobre la base de la fructífera y libre confrontación de ideas 
y opiniones diferentes... ¡Venceremos, compañeros!”.

DE PRIMERA MANO: ANÉCDOTAS 
Y TESTIMONIOS DE HUGO VILLAR

MÉXICO

 “En México vivió un numeroso 
exilio de compatriotas, con un alto porcen-
taje de artistas, intelectuales, universitarios, 
docentes y periodistas. Fue la segunda pa-
tria para los prestigiosos integrantes de la 
Institución Teatral El Galpón, que paseó 
su arte con singular suceso por todo México 
y otros países, con Atahualpa del Cioppo y 
Ruben Yáñez a la cabeza. Allí vivió Alfre-
do Zitarrosa durante un tiempo. El Comité 
del Frente Amplio fue muy activo y estuvo 
integrado por José Luis Blasina, Rodolfo Da 
Costa, Luis Echave, Milte Radiccione y Ju-
lio Sánchez, entre otros”. 

 “La Primera Jornada de la Cultura 
Uruguaya en el Exilio se realizó en Méxi-
co y tuvo una enorme repercusión. Además 
de El Galpón participaron ex decanos de la 
Universidad de la República intervenida, cantores uruguayos, intelectuales, 
dirigentes políticos y sindicales. Luego habrían de repetirse Jornadas similares 
en Costa Rica, Venecia y Panamá”.

VENEZUELA

 “En Venezuela se desarrolló el primer acto organizado por fren-
teamplistas en el exilio, en 1976, antes de que se organizara el Frente Am-
plio en el Exterior, El gestor y organizador del acto fue el último Rector de 
la Universidad de la República antes del Golpe de Estado, el inolvidable 
Oscar Maggiolo. Con la invalorable colaboración de otro compatriota, el 
comunicador Jorge Orstein, quien militaba en la Democracia Cristiana, 
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organizaron un gran acto público 
como Frente Amplio, al que invita-
ron a participar a Wilson Ferreira 
Aldunate. Oscar Maggiolo tenía 
un gran prestigio como ingeniero y 
como universitario en Caracas, de 
manera que el acto tuvo una impor-
tante proyección en ese país. Pocos 
meses después, Maggiolo y Orstein 
jugaron un papel de importancia 
fundamental para la creación y or-
ganización inicial del Frente Am-
plio en el Exterior. Ya organizado 
el Frente Amplio, el 22 de marzo 
de 1982, en una Sala muy impor-
tante de Caracas, fuimos invitados 
a participar de un gran acto en so-
lidaridad con el pueblo uruguayo y 
por la libertad de Seregni y de todos los presos políticos. Participaron repre-
sentantes políticos y varios cantores populares de Venezuela”.

AUSTRIA

 “En Austria, en la ciudad de Viena, hubo un exilio compuesto por 
unos treinta compatriotas, de los cuales la mitad trabajó por nuestro Frente 
Amplio. Ese grupo de compañeros, entre otras muchas actividades, publica-
ba periódicamente un boletín en el idioma oficial de ese país (alemán) y en 
español, que se distribuía entre los uruguayos y ciudadanos locales. En cierta 
ocasión, siguiendo directivas del Comité Coordinador del Frente Amplio en 
el Exterior, organizaron una gran campaña de recolección de firmas en favor 
de una Amnistía General para todos los presos políticos de Uruguay. Uno de 
los más activos, Nicanor Galván, oriundo de Tacuarembó, sin experiencia 
política previa, participó en entrevistas con el Primer Ministro, con el Rector 
de la Universidad, con los principales dirigentes políticos, sindicales y sociales, 
e incluso con un general retirado, demócrata y muy prestigioso. Finalmente, se 
logró reunir 10.000 (diez mil) firmas en apoyo a esa campaña”.

ESPAÑA

 “En España funcionaron dos Comités del Frente Amplio: uno en 
Barcelona, donde vivían integrantes del Comité Coordinador como José E. 
Díaz, Reinaldo Gargano y Ariel Collazo, y en el que participaron activa-
mente Judith Grauert, Carmen Garayalde, Guillermo Bodner y otros valiosos 
compatriotas. En Madrid integraron el Comité del FA Alberto Caraballo, 
Artigas Melgarejo, Edgardo Carvalho y otros esforzados compañeros. En am-
bas ciudades se realizaron actos públicos de gran repercusión:. Por ejemplo, un 
gigantesco acto en el Palacio de los Deportes de Barcelona, colmado de público 
y con la actuación de varios de los cantantes españoles más populares. Siempre 
contamos con la colaboración solidaria de Joan Manuel Serrat, Ana Belén, 
Víctor Manuel, Lluch, Rosa León y muchos más artistas”.

 “En Madrid, se llevó a cabo un gran acto en la Plaza de Toros donde 
se instaló un Tribunal de condena a la dictadura uruguaya, presidido por 
Joaquín Ruiz Jiménez, luego Defensor del Pueblo en Madrid. En esa reunión, 
realizada pocos días antes del plebiscito 
de 1980, presentamos varios testimonios 
contra la dictadura, incluyendo los de 
compañeros que habían estado presos y 
habían sido torturados. Los uruguayos 
anticipábamos el triunfo del NO, lo que 
era recibido por la prensa española como 
una previsión totalmente ilusoria, en un 
país como España, donde el régimen de 
Franco había ganado todos los plebiscitos 
por cifras que superaban el 90%. La 
reunión fue grabada por Televisión 
Española y sirvió de base para el trabajo 
de un grupo de periodistas enviados 
a Uruguay para tomar testimonios 
antes, durante y después del plebiscito, 
incluyendo entrevistas a los militares, a 
dirigentes políticos y a compatriotas en la 
calle y luego registros del día del plebiscito 
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y el triunfo del NO. Conservamos en nuestro poder la grabación de todo ese 
trabajo que fue difundido al regreso de Montevideo por la TV de España, 
con gran impacto y una enorme sorpresa en la población, que lo juzgó como 
una verdadera hazaña del pueblo uruguayo y una poderosa demostración de 
claridad política y convicciones democráticas”.

 “En noviembre de 1983 cuando se realizó en Uruguay el gigantesco 
acto del Obelisco por la Democracia, en la ciudad de Bruselas en Bélgica, 
realizamos un Congreso de Comités del Frente Amplio, donde participaron 
compañeros de todos los Comités del FA en Europa y de Australia. La reunión 
terminó al mediodía del domingo 30. Estábamos ansiosos por conocer los re-
sultados de la convocatoria al Obelisco. Viajamos en auto con Haydée hacia 
Madrid, prácticamente sin escalas. Cuando se acercaban las 20 horas, horario 
del informativo en Madrid, estábamos recién en la periferia de la ciudad. Pa-
ramos el auto en el primer bar con televisor, y a los pocos minutos comienzaba 
el Informativo haciendo referencia al acto del Obelisco, mostrando el río hu-
mano en el Parque Batlle, y en medio de ese río, desplegada la bandera tricolor 
de nuestro Frente Amplio. ¡Un 
impacto inolvidable !”

FRANCIA

 “En París, Francia, 
una tarea de enorme valor lle-
vó a cabo el Comité del Frente 
Amplio en el que trabajaron 
Roque Faraone, Ana Olivera, 
Edmundo Gómez Mango y 
Jorge Ameal, con el apoyo so-
lidario de Marcelo Vignar y 
Maren Ulriksen. Entre otras 
tantas actividades, recordamos 
un Coloquio realizado en Pa-
rís el 16 de diciembre de 1982, 
por una Amnistía General e 
Irrestricta en el Uruguay y por 

la liberación de Seregni. Participaron representantes de los Partidos Políticos 
de Francia, miembros de la SIJAU, Asociación Francesa de Juristas Demócra-
tas, Organización por los Derechos Sociales del Hombre, una delegación de la 
Administración Local de Italia que integraba la Comisión por la Liberación 
de Liber Seregni y todos los presos políticos y por la democracia en Uruguay, y 
el Almirante francés Antoine Sanguinetti”.

HOLANDA

 “Holanda fue un país donde también se desarrollaron gran cantidad 
de actividades en solidaridad con Uruguay. Desempeñó un papel muy im-
portante en esa tarea, el compañero David Wainberg, quien aseguró el apoyo 
logístico en la organización de las actividades y en el traslado por el país”.

 “En la ciudad de Amsterdam se cumplió, como en varias ciudades ho-
landesas, una intensa actividad del pueblo holandés en solidaridad con el pue-
blo uruguayo. A vía de ejemplo, se organizó el envío de cartas de los holandeses 
dirigidas a la dictadura en Uruguay, solicitando la liberación de los presos polí-
ticos, el cese de las torturas, y el regreso a un régimen democrático. La actividad 
se desarrollaba todos los sábados en una de las plazas más importantes de la 
ciudad, junto a una gran librería, que también prestaba su colaboración. Allí 
estaban siempre el conocido fotógrafo Aurelio González con un grupo de uru-
guayos, acompañados de holandeses solidarios, con sol, con lluvia o con nieve. 
Los holandeses empezaron a llamarle “Plaza de los Uruguayos”.Una original 
expresión de solidaridad la dieron numerosos holandeses que llevaban en su 
bicicleta un cartel por la liberación de Seregni”.

 “Durante una de las actividades que se desarrollaban en Enschede 
un sábado, se nos informó que estábamos invitados a concurrir al día si-
guiente a la ciudad de Zwollen, donde se había organizado una actividad 
en solidaridad con el pueblo uruguayo. Había que ir de cualquier manera. 
Zwollen es una antigua ciudad medieval, con un hermosísimo casco antiguo 
amurallado, fuera del cual se extiende la ciudad moderna. Allí vivían cuatro 
uruguayos. Un matrimonio de edad avanzada y un matrimonio joven, él de 
apellido De León. El compañero De León no entendía el holandés; trabajaba 
haciendo limpieza en un liceo. Su compañera estaba aprendiendo el holandés. 
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A pesar de ello entre los dos habían organizado un Comité de Holandeses de 
Solidaridad con Uruguay, integrado por representantes de los diferentes parti-
dos políticos de la ciudad”.
 
 “En el edificio del Ayuntamiento, hermosísimo, habían montado una 
exposición sobre Uruguay, con grandes láminas expuestas entre enormes pane-
les de vidrio. Allí se mostraba a grandes rasgos la historia del país y se exponía, 
con mucha claridad y documentación, la situación uruguaya bajo la dicta-
dura, la situación de los presos políticos, la resistencia del pueblo uruguayo 
en la clandestinidad, y varias demostraciones internacionales de solidaridad. 
Naturalmente, todo ello financiado por 

ITALIA

 “Italia estuvo entre los países más solidarios en la lucha contra la dicta-
dura. El Comité del Frente Amplio quedó constituido el 1º de octubre de 1978, 
luego de una reunión que realizamos con los compañeros residentes en Roma. 
Este Comité trabajó integrado entre otros por Esteban Valenti, Máximo Oleaurre, 
Joaquín Constanzo y Daniel Barrios. El Comité obtuvo un gran apoyo de las 
Alcaldías en todas las ciudades importantes del país. Realizó numerosas activida-
des, con un gran apoyo de los partidos políticos y de las tres centrales sindicales, en 
ciudades como Roma, Brescia (donde vivía el cineasta uruguayo Ferruccio Musi-
telli con su familia), Génova, Pescara y en Venecia donde se desarrolló uno de los 
Festivales de la Cultura Uruguaya en el Exilio”.

 “Entre las numerosas activida-
des, se desarrolló una gran campaña 
entre los Alcaldes de todo el país por la 
libertad de Seregni. Se logró el apoyo de 
400 Alcaldes, pertenecientes a todos los 
partidos políticos democráticos. Como 
culminación de esa campaña, se desa-
rrolló una actividad de gran repercusión 
en la Sala principal del Ayuntamiento 
de la ciudad de Bologna, en la que par-
ticiparon Alcaldes de las ciudades más 
representativas. De alguna manera, Bo-
logna representa un símbolo de la lucha 
contra el fascismo. La actividad estaba 
anunciada en los lugares de propaganda 
propios del Ayuntamiento, con grandes 
carteles dando cuenta de la realización 
del acto y su propósito solidario con el 
pueblo uruguayo. Fue una ceremonia 
realizada al estilo de los acontecimien-
tos importantes, en una hermosísima 
sala con varios siglos de historia, y donde los Alcaldes participantes lo hacían 
acompañados de portabanderas con vestimenta y banderas de la época medie-
val, que entraron al salón, disponiéndose detrás de la mesa de participantes. 

el Comité local de Solidaridad, con el 
apoyo del Ayuntamiento. Ese día, un 
domingo, el Ayuntamiento se había 
abierto especialmente, para realizar una 
actividad en solidaridad con el pueblo 
uruguayo. Durante el acto hicieron uso 
de la palabra el Alcalde de la ciudad, los 
representantes de todos los partidos polí-
ticos, y yo por el Frente Amplio. Luego 
del acto, realizamos una conferencia de 
prensa, en la que participaron periodis-
tas de los diferentes periódicos de la ciu-
dad”.

 “¡Qué demostración formidable 
de capacidad de trabajo de esos compañe-
ros, de adaptación e integración al medio, 
con un idioma tan diferente al nuestro y 
difícil de aprender; cómo a pesar de sus 
dificultades personales, encontraban la 
forma de militancia a fuerza de volun-
tad y esfuerzo para organizar la denun-
cia y obtener la solidaridad!

Doctor Hugo Villar. Acto en Zwollen.
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Con la sala repleta, hicieron uso de la palabra representantes de los Partidos 
Socialista, Comunista, de la Democracia Cristiana, del Partido Republicano, 
y yo en representación del Frente Amplio en el Exterior”..

SUECIA

 “El Gobierno de Suecia fue uno de los más solidarios no sólo con el 
exilio uruguayo sino también con el chileno, argentino, boliviano y de otros 
países de otros continentes. Merece todo el reconocimiento del pueblo urugua-
yo. Fue, asimismo, el que brindó el mayor apoyo material, psicológico y social. 
A los exiliados se les ofrecía la posibilidad de realizar cursos para aprender 
el idioma sueco, se les brindaba alojamiento inicial en edificios especiales y, 
luego de unos meses, la posibilidad de estudiar o de trabajar, y alojamiento en 
una residencia totalmente equipada”..

 “Fue de los exilios más numerosos y 
organizados. Para la formación del Pri-
mer Comité en Suecia, en medio de una 
situación muy compleja en el año 1977, 
donde muchos compañeros ponían en 
duda la vigencia del Frente Amplio, jugó 
un papel muy importante el compañero 
Luciano Da Silva, un militante del Mo-
vimiento Revolucionario Oriental, que 
tenía como líder a Ariel Collazo. Después 
de algunas dudas y de una larga charla 
personal, jugó un papel fundamental en 
la creación del primer Comité del FA en 
Suecia y su posterior y creciente desarrollo. 
Funcionaron Comités del Frente Amplio 
en Estocolmo, Gotemburgo, Lund, Mal-
mö y Uppsala. Fue tal el desarrollo del 
FA, que llegamos a realizar dos Congresos 
de Comités del Frente Amplio en Sue-
cia”.

 “A pesar de las excepcionales 
condiciones de vida materiales asegu-
radas por el Gobierno de Suecia, los 
compañeros vivían una situación muy 
difícil por diversas razones. Por ejem-
plo, el clima sustancialmente diferen-
te al de Uruguay, El sol se ve durante 
pocos meses del verano, de manera que 
se vive la mayor parte del tiempo sin 
sol, con nieve, se entra al trabajo de 
noche y se sale de noche. A ello hay que 
agregarle el aprendizaje de un idioma 
complejo y difícil, que para las perso-
nas mayores significaba una tremen-
da barrera para la comunicación. Un 
exilio que vivió como todos, pensando 
permanentemente en el regreso al país, 
y que cumplió una importantísima 
tarea por la solidaridad”.

LAS AUDICIONES DE RADIO 
DESDE EL EXILIO URUGUAYO

 Muchos compatriotas cumplieron un papel de importancia fun-
damental en materia de comunicaciones con Uruguay desde el exilio. 
Cabe señalar el trabajo realizado a través de Radio Habana, Radio Berlín, 
Radio Moscú, Radio Praga y Radio Suecia.

 Estas audiciones informaban diariamente sobre la situación en 
Uruguay, así como las actividades desarrolladas por el exilio uruguayo. 
Constituyeron una invalorable ayuda para el trabajo del Comité 
Coordinador del Frente Amplio en el Exterior. Eran muy escuchadas por 
compatriotas en Uruguay, que conseguían información que la mayoría 
de las veces no podían obtener dentro del país. Muchos uruguayos 
adquirieron radios con características especiales para poder sintonizarlas. 
¡Cuántos compatriotas fueron a la rambla montevideana en aquellos 
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oscuros tiempos para obtener una audición con mayor nitidez! En este 
tema, debe señalarse el gran apoyo recogido en todos los países donde 
funcionaron Comités del Frente Amplio con la colaboración de periodistas 
de diferentes medios de comunicación, quienes desarrollaron una gran 
labor denunciando las violaciones a los Derechos Humanos en Uruguay. 

CULTURA, ARTE Y CANTO POPULAR

 Somos plenamente conscientes 
que hacer una reseña completa acerca de 
las numerosísimas expresiones artísticas 
de los uruguayos en el exilio y su proyec-
ción a nivel internacional, es un empren-
dimiento que excede las posibilidades de 
este trabajo. Sin embargo y a riesgo de 
caer en involuntarias omisiones, sí es posi-
ble, por lo menos, mencionar a algunos de 
los ”embajadores” compatriotas que apor-
taron su arte y solidaridad en la lucha que 
el pueblo uruguayo desarrolló en el país 
contra la dictadura. 

 Entre los de mayor renombre surgen 
los escritores Mario Benedetti y Eduardo 
Galeano, quienes a través de sus obras die-
ron realce a la cultura uruguaya por todo el 
mundo;  Alfredo Gravina, otro gran escri-

tor radicado en Cuba; el “poeta” doctor Carlos Martínez Moreno; Alfredo 
Zitarrosa y sus recitales en Argentina, México, España y Venecia (Italia); 
Héctor Numa Moraes, participando en numerosas jornadas por la solida-
ridad en Holanda (vivió en Utrecht) y otros países; Marcos Velásquez, tro-
vador por el mundo, acompañó al doctor Hugo Villar en una extensa gira 
por varias ciudades de Suecia y otros países; Daniel Viglietti quien participó 
junto a Mario Benedetti en las Jornadas de Venecia y en otras actividades 
de la resistencia; Yamandú Palacios, Los Olimareños (Braulio López y José 
“Pepe” Guerra), Aníbal Sampayo, José Carbajal “El Sabalero”, Manuel Ca-
pella y Roberto Darwin, en una lista interminable...

DESDE EL BASTIÓN MEXICANO:
“EL GALPÓN” Y SU EXILIO

 El 25 de marzo de 1985, en un acto efectuado en la “Sala 18 de 
Julio”, volvía a sus legítimos dueños “El Galpón”, después de un exilio 
que se extendió por casi ocho años y medio hasta su triunfal regreso a 
Uruguay en la jornada del 12 de octubre de 1984. Atrás quedaba aquel 
infausto decreto del 7 de mayo de 1976, por el cual la dictadura disolvía 
a la Institución Teatral “El Galpón” y se incautaba de todos sus bienes y 
perseguía a sus integrantes. Dos salas de teatro totalmente equipadas, la 
sede de la escuela de arte escénico y títeres, archivos, colecciones, biblio-
teca, pinturas, esculturas, útiles y muebles de oficina, todo había sido 
“arrancado” por un decreto firmado por los usurpadores ministros del 
Interior, de Defensa Nacional y de Educación y Cultura en acuerdo con 
el dictador Bordaberry. La “Sala Mercedes”, el emblemático galpón que 
dio su nombre a la Institución, fue demolida...

 Varios fueron los integrantes 
de “El Galpón” que sufrieron cárcel 
y tortura. Muchos debieron exiliarse. 
De acuerdo a una expresa disposición 
estatutaria, el grupo en el exilio dio 
continuidad a la Institución. En Méxi-
co y otros países de América y Euro-
pa, “El Galpón” desplegó importante 
actividad cultural y de solidaridad con 
el pueblo uruguayo en la resistencia. A 
fines de 1981 estrenó en México con 
extraordinario éxito la obra teatral “Ar-
tigas, General del pueblo”. En agosto 
de 1982 el elenco de “El Galpón” rea-
lizó una extensa gira latinoamericana. 
La obra fue presentada en Nicaragua, 
Costa Rica, Maracaibo, Caracas, Bo-
gotá, Río de Janeiro, Porto Alegre, San 
Pablo, Lima, Guayaquil y Quito.  
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 En casi treinta países, en ocho años de actuación, “El Galpón” 
realizó más de 2.000 funciones y otras actividades culturales, lo que le 
valió prestigio y reconocimiento internacional,  especialmente en México, 
donde se radicó, Costa Rica, Panamá y Venezuela.

LOS DERECHOS HUMANOS

 A partir de 1978, en su condición de Secretario Ejecutivo del Fren-
te Amplio en el Exterior, el doctor Hugo Villar concurrió regularmente 
a Ginebra a la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. Allí denunció, en entrevistas con sus integrantes, las 
flagrantes violaciones de los Derechos Humanos en  Uruguay.  Para esa 
tarea, Villar contó con el apoyo fundamental de Mario Jaunarena (traba-
jando en Naciones Unidas) y su esposa Yenia Dumnova, ambos fuerte-
mente comprometidos con el Frente Amplio. Esa actividad fue compar-
tida con compañeros del Frente Amplio y en alguna oportunidad con 
Wilson Ferreira Aldunate. 

 En el tema Derechos Humanos, fue invalorable el aporte realiza-
do por los juristas Alejandro Artucio y Nicolás Grab  (ambos trabajando 
en Naciones Unidas), quienes llevaron a cabo un excelente trabajo, muy 
documentado, demostrando las gravísimas violaciones de los Derechos 
Humanos en Uruguay. Los doctores Artucio y Grab crearon la Sociedad 

Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU).  Tam-
bién fue importante la colaboración en este tema de Pablo Cardoso, (hijo 
del dirigente socialista José Pedro Cardoso), quien trabajaba en Naciones 
Unidas y brindó un valioso y fraternal apoyo logístico.

 En América Central y América del Sur, también se realizaron im-
portantes actividades. El doctor Hugo Villar participó en reuniones en 
Nicaragua, Ecuador y Bolivia, organizadas por su colega Tabaré González, 
quien trabajó como médico en esos países. Lo hizo primero en Nicaragua 
con el grupo de uruguayos que colaboraban con el Frente Sandinista; 
luego en Ecuador, donde se entrevistó con el Presidente de la República 
Jaime Roldós; y finalmente en Bolivia, donde hubo varias actividades de 
solidaridad con el pueblo uruguayo. Previamente, en Venezuela, el doctor 
Villar se había reunido con el Presidente Rafael Caldera, en reunión orga-
nizada por el ex Rector de la Universidad Oscar Maggiolo. 

 En tanto, Haydée Ballestero realizó gestiones ante Luis Echeverría,  
Presidente de México, para que su país recibiera -como efectivamente lo 
hizo- a decenas de compatriotas que desbordaban la capacidad del local 
de la Embajada de México en Uruguay.

 En Jamaica, organizadas por Manuel González Lagos, el doctor 
Villar mantuvo reuniones con las principales autoridades y dirigentes po-
líticos del país y participó en el Congreso del Partido Nacional del Pue-
blo, presidido por Michael Manley.

 En Brasil, se desarrollaron también actos con uruguayos en Río de 
Janeiro, San Pablo y Pelotas. En esta ciudad, Villar participó en un acto 
realizado en la Prefectura, con la intervención del Prefecto, organizado 
por los compatriotas Jaime Bech, Amalia Sassi y Daoiz Mendoza, radica-
dos en Río Grande del Sur. 

 En Panamá, el doctor Hugo Villar fue invitado junto a Juan Raúl 
Ferreira, al histórico acto de la firma del “Acuerdo Torrijos–Carter”, por el 
que los EE.UU. se comprometían a devolver a Panamá la soberanía sobre 
el Canal. Fue la primera vez que se izó la bandera de Panamá en la zona 
del Canal.

Manifestación en 
Bruselas el 1° de 
setiembre de 1981.
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te Amplio en el Exterior, el doctor Hugo Villar concurrió regularmente 
a Ginebra a la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. Allí denunció, en entrevistas con sus integrantes, las 
flagrantes violaciones de los Derechos Humanos en  Uruguay.  Para esa 
tarea, Villar contó con el apoyo fundamental de Mario Jaunarena (traba-
jando en Naciones Unidas) y su esposa Yenia Dumnova, ambos fuerte-
mente comprometidos con el Frente Amplio. Esa actividad fue compar-
tida con compañeros del Frente Amplio y en alguna oportunidad con 
Wilson Ferreira Aldunate. 

 En el tema Derechos Humanos, fue invalorable el aporte realiza-
do por los juristas Alejandro Artucio y Nicolás Grab  (ambos trabajando 
en Naciones Unidas), quienes llevaron a cabo un excelente trabajo, muy 
documentado, demostrando las gravísimas violaciones de los Derechos 
Humanos en Uruguay. Los doctores Artucio y Grab crearon la Sociedad 

Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU).  Tam-
bién fue importante la colaboración en este tema de Pablo Cardoso, (hijo 
del dirigente socialista José Pedro Cardoso), quien trabajaba en Naciones 
Unidas y brindó un valioso y fraternal apoyo logístico.

 En América Central y América del Sur, también se realizaron im-
portantes actividades. El doctor Hugo Villar participó en reuniones en 
Nicaragua, Ecuador y Bolivia, organizadas por su colega Tabaré González, 
quien trabajó como médico en esos países. Lo hizo primero en Nicaragua 
con el grupo de uruguayos que colaboraban con el Frente Sandinista; 
luego en Ecuador, donde se entrevistó con el Presidente de la República 
Jaime Roldós; y finalmente en Bolivia, donde hubo varias actividades de 
solidaridad con el pueblo uruguayo. Previamente, en Venezuela, el doctor 
Villar se había reunido con el Presidente Rafael Caldera, en reunión orga-
nizada por el ex Rector de la Universidad Oscar Maggiolo. 

 En tanto, Haydée Ballestero realizó gestiones ante Luis Echeverría,  
Presidente de México, para que su país recibiera -como efectivamente lo 
hizo- a decenas de compatriotas que desbordaban la capacidad del local 
de la Embajada de México en Uruguay.

 En Jamaica, organizadas por Manuel González Lagos, el doctor 
Villar mantuvo reuniones con las principales autoridades y dirigentes po-
líticos del país y participó en el Congreso del Partido Nacional del Pue-
blo, presidido por Michael Manley.

 En Brasil, se desarrollaron también actos con uruguayos en Río de 
Janeiro, San Pablo y Pelotas. En esta ciudad, Villar participó en un acto 
realizado en la Prefectura, con la intervención del Prefecto, organizado 
por los compatriotas Jaime Bech, Amalia Sassi y Daoiz Mendoza, radica-
dos en Río Grande del Sur. 

 En Panamá, el doctor Hugo Villar fue invitado junto a Juan Raúl 
Ferreira, al histórico acto de la firma del “Acuerdo Torrijos–Carter”, por el 
que los EE.UU. se comprometían a devolver a Panamá la soberanía sobre 
el Canal. Fue la primera vez que se izó la bandera de Panamá en la zona 
del Canal.

Manifestación en 
Bruselas el 1° de 
setiembre de 1981.
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COMITÉ COORDINADOR Y MESA PERMANENTE 
(REUNIONES)

1ª) Berlín (12 y 13 de marzo de 1977)  (Comité Coordinador)

Partido Socialista José E. Díaz
Partido Comunista Rodney Arismendi
Partido Demócrata Cristiano Jorge Orstein (observador)
Independiente Oscar Maggiolo
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

 2ª) Berlín (10, 11 y 12 de octubre de 1977) (Comité Coordinador)

Partido Socialista José Pedro Cardoso
Partido Comunista Rodney Arismendi
Independiente Oscar Maggiolo
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

 3ª) Madrid (17, 18y 19 de noviembre de 1978) (Comité Coordinador)

Partido Socialista Reinaldo Gargano
Partido Comunista  Rodney Arismendi
Movimiento Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

 4ª) Madrid (26, 27 y 28 de marzo de 1979) (Comité Coordinador)

Partido Socialista Reinaldo Gargano
Partido Comunista R. Arismendi y A. Suárez
Movimiento Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora R. Vilaró y M. Ponce de León
Mov. Por el  Gobierno del Pueblo Alberto Pérez Pérez
Partido Obrero Revolucionario Milte Radiccione
Independiente Oscar Maggiolo
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

 5ª) Barcelona (23, 24 y 25 de noviembre de 1979) (Comité Coordinador)

Partido Socialista José E. Díaz y R. Gargano
Partido Comunista Rodney Arismendi
Movimiento Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora Ricardo Vilaró y Carlos Fasano
Mov. Por el Gobierno del Pueblo Alberto Pérez Pérez
Independiente Oscar Maggiolo
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

 6ª) Barcelona (16 de febrero de 1980) (Mesa Permanente)

Partido Socialista José E. Díaz
Partido Comunista Guillermo Bodner
Grupos de Acción Unificadora Marta Ponce de León
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

 7ª) Madrid (2, 3 y 4 de mayo de 1980) (Comité Coordinador)

Partido Socialista José E. Díaz y R. Gargano
Partido Comunista Rodney  Arismendi
Movimiento Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora Ricardo Vilaró
Mov. Por el Gobierno del Pueblo Alberto Pérez Pérez
Secretario Ejecutivo Hugo Villar 
 

 8ª) Barcelona (24 de julio de 1980) (Mesa Permanente)

Partido Socialista Reinaldo Gargano
Partido Comunista Alberto Suárez
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

 9ª) Madrid (5, 6 y 7 de setiembre de 1980) (Comité Coordinador)

Partido Socialista Reinaldo Gargano
Partido Comunista Alberto Suárez
Movimiento Revolucionario Oriental Ariel Collazo
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Grupos de Acción Unificadora Marta Ponce de León
Mov. Por el Gobierno del Pueblo Alberto Pérez Pérez
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

10ª) Barcelona (22 de diciembre de 1980) (Mesa Permanente)

Partido Socialista
Partido Comunista Alberto Suárez
Movimiento Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora Manuel López Matteo
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

11ª) Barcelona (6, 7 y 8 de febrero de 1981) (Comité Coordinador)

Partido Socialista José E. Díaz y R. Gargano
Partido Comunista A. Suárez y G. Bodner
Movimiento Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora R. Vilaró y M. Ponce de León
Mov. Por el Gobierno del Pueblo Alberto Pérez Pérez
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

12ª) Barcelona (23 de mayo de 1981) (Mesa Permanente)

Partido Socialista Reinaldo Gargano
Partido Comunista A. Suárez y G. Bodner
Movimiento Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora M. López Matteo y L. Chouhy
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

13ª) (julio de 1981) (Mesa Permanente)

Partido Socialista
Partido Comunista
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

14ª) (setiembre de 1981) (Comité Coordinador) *

Partido Socialista R. Gargano y A. Melgarejo 
Partido Comunista R. Arismendi, A. Suárez y G. Bodner
Mov. Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora R. Vilaró, C. Fasano y L. Chouhy
Mov. Por el Gobierno del Pueblo A. Pérez Pérez y Mario Jaunarena
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

* Se recibe a una delegación del Movimiento 26 de Marzo integrada por 
Orlando Piñero, Nelson Santana y Rudyard “Pepe” Viñoles
  

15ª) (30 de enero de 1982) (Mesa Permanente)

Partido Socialista Reinaldo Gargano y Artigas Melgarejo
Partido Comunista Alberto Suárez y Guillermo Bodner 
Mov. Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora M. Ponce de León y Lorenzo Chouhy 
Mov. Por el Gobierno del Pueblo Mario Jaunarena
Secretario Ejecutivo Hugo Villar 

16ª) París (19, 20 y 21 de marzo de 1982) (Comité Coordinador)

PRIMER PLENARIO DE COMITÉS DEL FA (EUROPA)

17ª) (junio de 1982) (Mesa Permanente)

Partido Socialista Reinaldo Gargano y Artigas Melgarejo
Partido Comunista Alberto Suárez y Guillermo Bodner 
Mov. Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora Lorenzo Chouhy e Ignacio Ferreiro
Mov. Independientes 26 de Marzo Julián González y José Mena
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

18ª) Madrid (17, 18 y 19 de setiembre de 1982) (Comité Coordinador)

Partido Socialista J. E. Díaz, R.Gargano y A. Melgarejo
Partido Comunista R. Arismendi, A. Suárez y G. Bodner
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Mov. Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora R.Vilaró,M.Ponce, C.Fasano, L.Chouhy 
Partido Obrero Revolucionario Milte Radiccione
Mov. Por el Gobierno del Pueblo APérez Pérez,M.Jaunarena,E.Carvalho 
Mov. Independientes 26 Marzo J.González,J.Mena,O.Piñero,R.Viñoles
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

19ª) (18 de diciembre de 1982) (Mesa Permanente)

Partido Socialista Reinaldo Gargano
Partido Comunista Alberto Suárez y Guillermo Bodner
Mov. Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora Lorenzo Chouhy
Mov. Independientes 26 de Marzo S. Martínez, O. Piñero y R. Viñoles 
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

20ª) (14, 15 y 16 de mayo de 1983) (Comité Coordinador)

Partido Socialista Reinaldo Gargano y Artigas Melgarejo
Partido Comunista R. Arismendi, A. Suárez y G. Bodner
Mov. Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora Ricardo Vilaró y Lorenzo Chouhy
Partido Obrero Revolucionario Milte Radiccione
Mov. Por el Gobierno del Pueblo A.Pérez Pérez y Edgardo Carvalho
Mov. Independientes 26 de Marzo José Mena, O.Piñero y N. Santana
Sector Democrático FF.AA. * Gerónimo Cardozo y Eros Carvajal
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

* Invitados  
 

21ª) Madrid (30 de setiembre, 1ºy 2 de octubre 1983) 
(Comité Coordinador)

Partido Socialista Reinaldo Gargano y Artigas Melgarejo
Partido Comunista Arismendi,A.Suárez,Bodner, L. Echave
Mov. Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora R.Vilaró, M.Ponce de León y C. Fasano

Partido Obrero Revolucionario Milte Radiccione
Mov. Por el Gobierno del Pueblo Edgardo Carvalho
Mov. Independientes 26 de Marzo José Mena y Orlando Piñero 
Mov. Blanco Popular y Progresista Nelson Biasotti
Sector Democrático FF.AA. * G. Cardozo, E. Carvajal y J. Villamil
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

* Invitados

Bruselas (26 de noviembre de 1983) (Comité Coordinador)

SEGUNDO PLENARIO DE COMITÉS DEL FA 
(EUROPA Y AUSTRALIA)

22ª) Madrid (Enero de 1984) (Mesa Permanente)

Partido Socialista José E. Díaz y Artigas Melgarejo
Partido Comunista Alberto Caraballo
Mov. Por el Gobierno del Pueblo Edgardo Carvalho
Mov. Independientes 26 de Marzo Jaime Cujó
Secretario Ejecutivo Hugo Villar

23ª) Madrid (16, 17 y 18 de marzo de 1984) (Comité Coordinador)

Partido Socialista Reinaldo Gargano y Artigas Melgarejo
Partido Comunista Arismendi,A.Suárez, Bodner,L.Echave
Mov. Revolucionario Oriental Ariel Collazo
Grupos de Acción Unificadora R. Vilaró, C. Fasano y L. Chouhy
Partido Obrero Revolucionario Milte Radiccione
Mov. Por el Gobierno del Pueblo Edgardo Carvalho
Mov. Independientes 26 de Marzo J. Cujó y Rudyard “Pepe” Viñoles
Partido Demócrata Cristiano Ma. Elena Martínez (observadora)
Secretario Ejecutivo Hugo Villar
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EL EXILIO Y LA POLÍTICA DE SOLIDARIDAD EN ITALIA
EN EL PERÍODO 1976 – 1984

 Este es el relato de los compatriotas Máximo Oleaurre y Joaquín 
Constanzo, dos activos integrantes del Comité del Frente Amplio en Ita-
lia, acerca del exilio político vivido en ese país solidario en el período que 
abarcó desde los últimos meses del año 1976 hasta principios de 1984.

 ”Posiblemente los uruguayos exiliados comenzaron a llegar a Italia a 
partir del inicio de la dictadura. A ellos se sumaban uruguayos o italianos o 
descendientes de italianos que habían vivido en Uruguay y tenían definicio-
nes democráticas, progresistas o de izquierda”.

 “En 1976 había núcleos de estos uruguayos agrupados en el Comité 
de Defensa de los Presos Políticos Uruguayos con gente en Roma, Milán, Bres-
cia y alguna otra ciudad, que realizaban actividades de denuncia de la dic-
tadura, fundamentalmente de sus prácticas represivas y el encarcelamiento de 
militantes. Este Comité mantenía además de sus actividades de solidaridad y 
denuncia, discusiones muy internas, fruto de la misma situación política que 
se vivía en el exterior y de viejas y nuevas discusiones en la izquierda de esos 
años. Así surgían polémicas sobre si el Frente Amplio seguía teniendo validez 
o no, si la representación de la CNT y ésta misma eran representativas o no, 
si los métodos de la izquierda debían ser tales o cuales, si la solidaridad que 
queríamos recabar era con el conjunto del espectro democrático italiano o si se 
debía seleccionar a las organizaciones políticas más a la izquierda”.

 “Había también, en Roma, una representación de la CNT. En ese 
año, se desarrollaba en Italia un proceso de congresos sindicales a nivel na-
cional, con muchas reuniones deliberativas en todo el país. En coordinación 
con la representación de la CNT algunos compañeros participamos en varios 
lugares de aquel proceso de congresos sindicales, denunciando en ellos la situa-
ción que se vivía en Uruguay. Hasta comienzos de 1978, se mantuvo ese nivel 
de discusiones periódicas, mientras ya había quienes comenzaban a tener un 
relacionamiento más amplio en distintos lugares, con sindicatos y representa-
ciones locales de todos los partidos políticos italianos, realizando actividades 
de difusión y denuncia en distintos espacios receptivos”.

 “En 1978 sucedieron algunos hechos que superaron la discusión inter-
na, que no vislumbraba posibilidades de resolución. Por un lado, en función 
de una reorganización de sus integrantes en el exterior, la CNT intensificó su 
trabajo a nivel sindical nacional en Roma y de coordinación con los exiliados 
que desarrollaban trabajo sindical en los distintos lugares donde se encon-
traban. Por otro lado, a principios de 1978, respondiendo a un llamado del 
Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior, varios compatriotas, 
incluidos algunos que trabajábamos en el Comité de Defensa de los Presos 
Políticos, participamos en la fundación del Comité del Frente Amplio en Ita-
lia, con carácter nacional. Por último, en forma inmediatamente posterior 
se logró a nivel de los partidos políticos italianos el acuerdo necesario para 
organizar en Venecia la Jornadas de la Cultura Uruguaya en Lucha, a la que 
se le dio un carácter de actividad del Frente Amplio”.

 “La fundación del Comité del Frente Amplio se hizo en forma abierta 
invitando a todos los uruguayos con los que se tenía contacto. Varios compa-
triotas se incorporaron a partir de ese momento al trabajo organizado del 
Frente Amplio, conjugando y canalizando lo que ya habían hecho con ante-
rioridad con criterios muy amplios y otros siguieron un camino propio, man-
teniendo su labor de denuncia en torno a la situación de los presos políticos”.

Instalación del Comité del Frente Amplio en Italia. Presiden la reunión Hugo Villar y Joaquín 
Constanzo. Al fondo, imágenes de Artigas, Seregni y la bandera de Otorgués.
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militantes. Este Comité mantenía además de sus actividades de solidaridad y 
denuncia, discusiones muy internas, fruto de la misma situación política que 
se vivía en el exterior y de viejas y nuevas discusiones en la izquierda de esos 
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lia, con carácter nacional. Por último, en forma inmediatamente posterior 
se logró a nivel de los partidos políticos italianos el acuerdo necesario para 
organizar en Venecia la Jornadas de la Cultura Uruguaya en Lucha, a la que 
se le dio un carácter de actividad del Frente Amplio”.
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invitando a todos los uruguayos con los que se tenía contacto. Varios compa-
triotas se incorporaron a partir de ese momento al trabajo organizado del 
Frente Amplio, conjugando y canalizando lo que ya habían hecho con ante-
rioridad con criterios muy amplios y otros siguieron un camino propio, man-
teniendo su labor de denuncia en torno a la situación de los presos políticos”.

Instalación del Comité del Frente Amplio en Italia. Presiden la reunión Hugo Villar y Joaquín 
Constanzo. Al fondo, imágenes de Artigas, Seregni y la bandera de Otorgués.
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 “Las Jornadas de la Cultura Uru-
guaya en lucha tuvieron en Italia 
una amplia repercusión por lo que 
significó el despliegue de personalida-
des de la cultura, de la Universidad 
y del exilio político. Para el conjunto 
de los partidos políticos italianos que 
habían apoyado la iniciativa, resultó 
una confirmación de la conjunción 
de esas fuerzas en la denuncia de la 
dictadura uruguaya, de sus atropellos, 
persecuciones, asesinatos y desapari-
ciones. Significaron una plataforma 
de presentación unitaria de enorme 
trascendencia”.

 “En los primeros dos años de traba-
jo del Comité del Frente Amplio, se 
profundizó el relacionamiento en los 
distintos lugares de residencia de los 

uruguayos, con las representaciones de los partidos políticos locales, con orga-
nizaciones sindicales, sociales, culturales y religiosas que ofrecían su sensibili-
dad para la denuncia y el reclamo de comprensión de la situación que se vivía 
en Uruguay. Naturalmente en ese trabajo, había una explicación del proceso 
político uruguayo, la significación del Frente Amplio, el proceso de unidad 
sindical, la historia de lucha y cogobierno universitario, la laicidad de la 
escuela pública, que en Italia resultaba un objetivo político a consolidar aún 
en aquellos años”.

 “Una de las actividades que constituyó un importante antecedente de 
trabajo frenteamplista contra la dictadura, fue que en la Ciudad de Cúneo 
se le concediera por parte del Gobierno municipal, la ciudadanía honoraria 
al general Seregni. Finalmente, en 1979 y 1980, basados en ese trabajo en 
distintos lugares, se planteó la posibilidad de formar un Comité Italiano para 
la solidaridad con Uruguay. Se consultó la propuesta a nivel de los distin-
tos organismos de gobiernos locales –regionales, provinciales y municipales–y 

cuando se recabó un cierto consenso, se logró que en la Ciudad de Bologna los 
organismos de Gobierno locales hicieran una convocatoria a sus colegas para 
la conformación de este Comité”.  

 “La convocatoria fue acompañada de una gira del Comité Coordi-
nador del Frente Amplio en el Exterior, con actividades en varias de las ciu-
dades que luego participarían del Comité. La formación misma del Comité 
constituyó una conjunción de varios actos protocolares, realizados con toda 
la pompa de las instituciones de Gobierno participantes, con sus estandartes 
tradicionales históricos en medio de un colorido de siglos de cultura y de his-
toria política. El “Comité de Gobiernos Locales Italianos por la Libertad del 
general Liber Seregni y por la Democracia en Uruguay” se formó con repre-
sentantes de más de veinte instituciones de gobierno regionales, donde estaban 
varias de las ciudades más importantes de Italia y gobernantes de todos los 
partidos políticos. El Comité significó una síntesis del trabajo de varios años 
con personalidades y organizaciones políticas y de gobierno que se habían 
desarrollado en cada lugar por parte de los uruguayos exiliados”.

 “A partir de ese momento, las actividades políticas como Frente Am-
plio en toda Italia se promovieron por intermedio y con la participación de 
este Comité Italiano. Tres delegaciones del mismo viajaron a Uruguay en 
distintos años: La primera viajó coincidiendo con la realización del plebis-
cito de 1980 en Uruguay. Su visión de la situación de nuestro país, reforzó 
enormemente su compromiso y su participación política y emocional contra 
la dictadura. La última delegación viajó a Uruguay en agosto de 1984, otor-
gando personalmente al general Seregni la condecoración más alta que existe 
en Italia, la Medalla de Oro al Valor Militar de la Resistencia Antifascista, 
en un acto realizado en el Teatro del Círculo Católico de Montevideo. Tam-
bién propició, además de la gira de fundación del Comité, otras dos giras por 
distintas ciudades de Italia del Comité Coordinador del Frente Amplio en el 
Exterior. Tales actividades se realizaron en Génova, Torino, Brescia, Milan, 
Verona, Padova, Venecia, Bologna, Florencia, Pescara, Roma y otras en dis-
tintos momentos”.

 “Uno de los puntos más altos de la actividad de este Comité a nivel 
político italiano, fue un Encuentro realizado en Roma con el entonces 
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Presidente de la República Sandro Pertini, viejo dirigente de la resistencia 
italiana antifascista, el día previo en que una delegación del Comité Italiano 
partiera en uno de sus viajes a Uruguay. La actividad del Comité se desarrolló 
en forma permanente con la realización de exposiciones, actos, convocatorias, 
declaraciones ante hechos que sucedían en Uruguay. Así participó activamente 
en la campaña internacional por la liberación del ingeniero José Luis Massera, 
en la redacción de comunicados públicos y para la prensa, denuncias, en la 
iniciativa de apadrinar familias de presos, en la organización del viaje de 
los niños. Se organizó una gira de la Convergencia Democrática que tuvo 
también una gran repercusión pública y de afianzamiento de la confianza en 
la unidad de las fuerzas políticas uruguayas en el esfuerzo por recuperar la 
democracia”.

 “Otra actividad que se logró realizar con la solidaridad de un diario 
de Venecia que no era de izquierda y del gremio de gráficos, fue la publicación 
de 3 ó 4 números de “Uruguay Notizie”, un tabloide en italiano, donde se 
ofrecía información y análisis de la situación política en Uruguay. Se editaban 
entre 3.000 y 5.000 copias. En otro plano, a partir del trabajo que algunos 
compatriotas desarrollaban en Roma con organismos de prensa internacional, 
surgió la Agencia de Prensa PRESSUR, con el objetivo de sistematizar aún 
más la difusión de la información que llegaba desde Uruguay y de las activi-
dades que se desarrollaban a nivel internacional por nuestro país. También en 
Roma se mantuvo una labor permanente de afianzamiento y profundización 
de las relaciones con las Direcciones Nacionales de los Partidos Políticos y con 
sus parlamentarios nacionales y europeos. En Europa se había alcanzado un 
nivel de relacionamiento político muy importante, incluidos parlamentarios 
europeos de todo el espectro político en cada país”. 

 “Extendiendo nuestra experiencia italiana del Comité de Gobiernos 
Locales, nos propusimos hacer algo similar con la formación de un Comité 
de Parlamentarios Europeos, en coordinación con el Comité Coordinador del 
FA en el Exterior. En ese sentido, se mantuvieron entrevistas, se realizaron 
informes sobre la situación en Uruguay y finalmente se formó el Comité de 
Parlamentarios Europeos por la Libertad del general Liber Seregni y por la 
Democracia en Uruguay. Lo integraban cerca de treinta parlamentarios con 
un espectro que incluía desde el Partido Conservador Inglés a la izquierda de 

los países latinos y el Partido Verde alemán. Este Comité propuso una decla-
ración que fue aprobada por el pleno del Parlamento Europeo condenando la 
situación en Uruguay y a la dictadura.  El Comité estuvo presente en Uru-
guay en abril de 1984 para expresar la preocupación de los parlamentarios 
europeos por la democracia en Uruguay y se reunió con general Seregni, quien 
había recuperado su libertad el 19 de marzo anterior”. 

 “Una reflexión final. Siempre supimos que lo fundamental de la lu-
cha estaba en Uruguay. En la calle, en la clandestinidad, en los sindicatos, 
desde la cárcel, en el Canto Popular, en el Carnaval y otras expresiones cultu-
rales que la gente supo aprovechar y desarrollar para derrotar a la dictadura. 
Lo que hacíamos nosotros era complementario. Nadie podía saber cuánto 
realmente podía influir en la realidad de nuestro país. Tampoco nos detu-
vimos a especular cuál sería el 
resultado final de ese trabajo. Se 
hizo todo lo que se pudo, se in-
ventó todo lo que fue posible, se 
adaptó o se aprendió de todas las 
experiencias de las que era posi-
ble aprender, apuntando a que 
algún día pudiéramos también 
desde Uruguay continuar apor-
tando en nuestro país”.
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 OTROS TESTIMONIOS

ROSITA DUBINSKY

 En el exilio, una de sus actividades que alcanzó mayor repercusión 
dentro y fuera de nuestro país, fue la puesta al aire de una audición diaria 
en Radio Berlín Internacional de denuncia a la dictadura en Uruguay. La 
emisión, a través de onda corta, era esperada a diario con indisimulado 
interés por los compatriotas presos y por quienes resistían en el país fuera 
de la cárcel.

 “Con mi esposo Guillermo Israel nos habíamos instalado en Berlín,  
capital de la RDA, durante el exilio. En lo personal, tenía la responsabilidad 
de hacer una audición de diez minutos todos los días por Radio Berlín Inter-
nacional. Ante la audiencia me presentaba como Irene Pintos y al principio 
nos planteábamos una serie de interrogantes sobre el alcance que tendría la 
audición. Pero a los pocos programas, recibimos la que fue la primera carta de 
un oyente. Se trataba de un uruguayo embarcado en viaje al norte del Océa-
no Atlántico. Por supuesto que nos emocionó mucho y nos estimuló a seguir 
adelante. Después la correspondencia tomó una proyección muy importante. 
El general Seregni, desde la cárcel, nos envió varias tarjetas que aún conservo, 
que llegaban vía Suiza. La audición era en vivo de lunes a viernes, con repe-
tición los fines de semana. Pero los martes, invariablemente, transmitíamos 
un programa especial que hacía Enrique Rodríguez desde Praga y que tenía 
también mucha aceptación”.

 “Muchos compatriotas en el exilio dieron lo mejor de sí en la lucha con-
tra la dictadura en Uruguay, tan lejano y sin embargo tan presente en todas las 
horas de la resistencia en el exterior. Un recuerdo muy personal para mi esposo 
Guillermo Israel, Alberto Suárez y el contador Estanislao Marzi, quien murió en  
Cottbus, provincia de la RDA en la que había muchos uruguayos exiliados”.

 Una mención especial para Lila Dubinsky, su hermana, a quien la 
diáspora del exilio frenteamplista también le tendría reservado un papel 
fundamental en la resistencia. Su trabajo desde la Oficina en Cuba, an-
tecesora de la Oficina del Comité Coordinador del Frente Amplio en el 

Exterior, se convirtió en un aporte decisivo para las comunicaciones con 
los compatriotas en América y en Angola, África.

CARLOS FASANO

 Dirigente de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) por 
el sindicato de AEBU y cofundador del Frente Amplio en la delegación de 
los Grupos de Acción Unificadora, fue preso de la dictadura desde setiembre 
hasta diciembre de 1973 en el Cilindro Municipal. Tras recuperar la libertad 
apenas por unos días, fue nuevamente detenido el 5 de enero siguiente en su 
domicilio, acusado de “una presunta asonada” el 27 de julio de 1973, cuando 
se cumplía un mes de la consolidación del golpe de Estado.

 “Hasta junio de 1979 estuve preso en el Penal de Punta Carretas. Al 
salir de la prisión me retuvieron la documentación y me comunicaron que 
se había dispuesto mi expulsión del país. Finalmente, por gestión del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), llegué 
a Holanda el 11 de julio de 1979 con pasaporte holandés. Estuve un año y 
medio en Holanda. Los primeros seis meses fueron “testimoniales”, es decir que 
recorrí varias ciudades y localidades europeas dando mi visión de la cárcel e 
informando en qué estado estaban los presos políticos en las cárceles urugua-
yas. Era un testimonio de “carne y sangre” y no abstracto. Luego, en la medida 
de mis posibilidades, me fui incorporando a las reuniones del Comité Coordi-
nador del Frente Amplio en el Exterior, que se realizaban semestralmente en 
Madrid o Barcelona. En abril de 1980 participé, junto al doctor Hugo Villar 
y otros compañeros, en una extensa gira europea de denuncia a la dictadura, 
que abarcó Checoslovaquia, RDA, Italia, Francia y Suiza”.

 “En octubre de 1980 me ofrecieron trabajo como periodista en Méxi-
co. Me daban la oportunidad de participar en ASIN (Acción de Sistemas 
Informativos Nacionales de América Latina), proyecto de monitoreo de la 
agencia de noticias IPS, cuyo objetivo primordial era estructurar un “pool” 
informativo con amplio alcance internacional. Resolví radicarme en México 
en enero de 1981 hasta mi retorno a Uruguay. No obstante, continué viajan-
do a Europa para participar en las reuniones de la Mesa Permanente y del 
Comité Coordinador en España”.
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JULIÁN GONZÁLEZ

 Fue preso de la dictadura hasta marzo de 1979. A partir de enton-
ces se dirigió a Ginebra, Suiza, tras un breve pasaje por Zurich. Después 
trabajó como periodista en Bolivia hasta finalizar la resistencia a la dicta-
dura. Volvió a Uruguay. Desde hace varios años integra la Comisión de 
Defensa del Frente Amplio. 

 “En la resistencia me incorporé a GRISUR (Grupo de Información 
Suiza-Uruguay), que ya existía antes de la creación del Comité Coordinador 
del Frente Amplio en el Exterior. Este grupo publicaba un boletín a mimeó-
grafo, cuya redacción estaba a cargo del periodista Guillermo Waksman, exi-
liado también en Suiza. En cierta ocasión estando en Ginebra, mi hermano 
Fernando -quien con el retorno a la democracia en Uruguay, sería nombrado 
años después embajador adjunto ante la OEA-, invitó a su casa a Enrique 
Erro y a Wilson Ferreira Aldunate. Los dos parlamentarios se encontraban en 
Ginebra para participar en las sesiones de la Unión Interparlamentaria, con 
sede en esa ciudad. En la reunión participaron los anfitriones que eran mi 
hermano Fernando y su señora Ivonne Pahlen, los invitados Erro y Ferreira 
Aldunate, y yo. La charla pasó a ser prácticamente un monólogo de Wilson. 
Nunca olvidaré el ingenio de Erro. Con mucho humor y quizás algo molesto 
porque ‘no pudo pasar un aviso en toda la noche’, en varias ocasiones hizo 
sonar con picardía las cuerdas de una guitarra que estaba recostada sobre el 
sillón que ocupaba muy cerca a un ventanal del departamento. En un mo-
mento de su exposición, Wilson no pudo más y dirigiéndose a Erro le dijo: 
¡Cómo le da a la guitarrita, senador!...” 

 “A mediados de 1982 me radiqué en Bolivia. Allí fui a trabajar a 
La Paz como periodista de la agencia de prensa CONOSUR PRESS. En 
una oportunidad, en La Paz, acompañé a Lilí Lerena (Lily) a recibir la 
condecoración que el Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, le entregara 
para su esposo el general Seregni, aún en prisión. También nos dirigimos a la 
embajada de Cuba para realizar diversos contactos. Recuerdo que en agosto 
de 1983, Wilson Ferreira Aldunate y Julio María Sanguinetti participaron 
en una reunión que tuvo lugar en el hotel Los Tajibos, en Santa Cruz de la 
Sierra, poco antes de la caída de la dictadura en Uruguay.   

DRA. MAGDALENA SUEIRO (DRA. ROSA MALDONADO)

 “Desde 1976 hasta 1986 fui miembro del Buró de la Federación De-
mocrática Internacional de Mujeres (FDIM) con sede en Berlín, República 
Democrática Alemana (RDA). Regresé del exilio a Uruguay en noviembre de 
1984”.

 “Durante la resistencia a la dictadura realizamos innumerables 
contactos con las organizaciones de mujeres de la FDIM, en Europa, África 
(Congo), Cuba, México y otros países de América Central. Asimismo, traba-
jamos coordinadamente con compatriotas exiliadas. En Barcelona, conjunta-
mente con Carmen Garayalde, Ela Ganz y mujeres catalanas, organizamos 
y participamos activamente en el “Encuentro Internacional de Solidaridad 
con las Mujeres Uruguayas”, que abarcó los días 14, 15 y 16 de mayo de 
1981. Encontré, también, decidido apoyo de los compañeros en el exilio que 
promovieron encuentros y entrevistas con mujeres parlamentarias y figuras de 
gobierno de varios países. Todo ello contribuyó a fortalecer la campaña en el 
exterior de permanente denuncia a la dictadura instalada en Uruguay”.

 Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, asistió a Congresos y En-
cuentros Internacionales, y mantuvo contactos en Ginebra con diversos 
organismos y comisiones de Derechos Humanos. En varias oportunida-
des representó a la Asociación Internacional de Juristas Demócratas en 
defensa, precisamente, de 
los Derechos Humanos, 
teniendo en cuenta la si-
tuación que se vivía en 
la dictadura en Uruguay. 
Esta Asociación tenía su 
sede en Bruselas, Bélgi-
ca. En el exilio recibía 
indistintamente docu-
mentación a nombre de 
Magdalena Sueiro o Rosa 
Maldonado. Una  lucha-
dora de toda la vida. Magdalena Sueiro preside la Mesa del acto organizado en el hospital del 

distrito de Cadla, Eslovaquia, en octubre de 1978.
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ESTEBAN VALENTI

 “El Comité de Base del Frente Amplio en Italia trabajó en forma muy 
coordinada y, lo que es fundamental, unitariamente. Hubo fuerte presencia 
sindical y, naturalmente, frenteamplista. Se realizaron varias jornadas en la 
resistencia. Entre las que alcanzaron mayor repercusión sobresale, quizás, la 
“Jornada de la Cultura Uruguaya en lucha”, que tuvo lugar en Venecia, del 
24 al 28 de mayo de 1978, con la presencia de Alfredo Zitarrosa, Camerata 
y El Galpón. La efectuada en Pescara también logró adhesión y proyección 
importantes. Pero hubo, también, varias que tuvieron gran repercusión”.  

 “Otro de los hechos significativos en la 
resistencia fue la concreción del Encuen-
tro de la FEUU en Roma, donde tenía 
su sede central PRESSUR. Innumerables 
actos y encuentros se realizaron en más de 
50 lugares de la península en Brescia, Flo-
rencia, Génova, Milan, Toscana, Trento, 
Turín. Desde Italia se organizó una de-
legación encabezada por el general Nino 
Pasti, ex comandante de Aviación de la 
NATO en el Mediterráneo e integrada 
por Gilberto Bonalumi, senador de la 
Democracia Cristiana, y el vicepresidente 
del Parlamento Europeo, que concurrió a 
Uruguay para reclamar la liberación del 
general Seregni y presos políticos”. 
 

 “Quiero recordar a un gran compañero fallecido en octubre de 2006. 
Se llamaba Nedo Barzanti. Era diputado del Partido Comunista italiano 
por la provincia de Grosetto. Fue un gigante en solidaridad con el exilio y el 
pueblo uruguayo que resistía en el país”.

 Pocos días después de la muerte de Nedo Barzanti, Esteban Valen-
ti escribió una emotiva nota en “Bitácora”, suplemento bajo su coordina-
ción periodística publicado con el diario “La República”. Elegimos estos 

dos breves pasajes de la semblanza sobre su amigo para compartir con el 
lector: “En esa solidaridad -se refiere a las fuerzas democráticas italianas- se 
destacaron personalidades políticas, sociales, de la cultura y el arte. Algunas 
muy famosas, desde Vittorio Gassman, Gian María Volonté o Enzo Ferrari y 
los más altos exponentes de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, 
Socialista, Republicano, Liberal, Socialdemocrático. Si entre todos ellos tuvié-
ramos que buscar una sola persona que fuera el símbolo de esa solidaridad, ese 
fue sin duda Nedo Barzanti”. (...) “Lo recuerdo cuando con Rodney Arismen-
di visitamos Monterrotondo y en una minúscula plaza estaba todo el pueblo, 
escuchando a los oradores que hablaban desde el balcón del municipio lleno 
de testimonios de un pasado no tan remoto de ideas libertarias, con la banda 
del pueblo tocando y las calles adornadas para recibir al ilustre visitante ‘uru-
guaiano’. No soy de emocionarme, pero recuerdo que ese día lloré y que el flaco 
no pudo terminar su discurso. Estábamos tan lejos de Uruguay y tan cerca”.
 
MARCOS VELÁSQUEZ

 Profundo investigador de la música popular latinoamericana que 
entronca con las añejas raíces del folclore uruguayo, Marcos Velásquez ha 
sido y es un poeta y cantor comprometido con las causas populares. In-
cansable militante de todas las horas, con su canto de denuncia y guitarra 
al hombro, recorrió en más de una oportunidad varios países de cuatro 
continentes en el combate a la dictadura.

 “Detenido en Arica por las fuerzas fascistas que dieron el golpe de 
Estado en Chile, que derrocó al Presidente Salvador Allende, salvé de milagro 
mi vida al ser enviado a Francia por la intervención solidaria de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional. Radicado desde 
entonces en París, hasta mi regreso a Uruguay en 1986, como frenteamplista 
en la resistencia denuncié a la dictadura de nuestro país, realizando giras por 
Francia, España, Alemania, Holanda, Suecia, Checoslovaquia (hoy Repú-
blica Checa), Bélgica, Suiza, Austria, Polonia, Cuba, Argelia, Australia y la 
ex Yugoslavia. En ese recorrido por tantas naciones brindé cientos de charlas 
sobre la historia de la ciencia del folclore y cómo se inscribe la misma dentro 
de la antropología cultural. Pero, también y lo que considero más importan-
te para Uruguay, participé activamente en actos y reuniones convocados por 
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dirigentes y militantes del Frente Amplio, exiliados y expatriados, a lo largo y 
ancho del mundo, denunciando a la dictadura”.

 De su largo periplo por el mundo, Marcos Velásquez compar-
tía con nosotros una anécdota que también nos había comentado Hugo 
Villar en ocasión de una gira por Suecia: “Fueron tantas las giras que rea-
lizamos junto al doctor Hugo Villar y otros compañeros visitando Comités, 
ofreciendo conciertos y dando informes denunciando la situación de Uruguay 
en dictadura, que antes de iniciar un acto en Suecia Villar me comentó con 
humor: ‘¿Qué le parece Marcos, si cambiamos los roles? Usted hace el informe 
político y yo interpreto sus canciones’. Era muy cierto. Habíamos compartido 
muchas jornadas de militancia en la que alternábamos su informe político 
y mi canto. Ambos los conocíamos de memoria y lo teníamos incorporado a 
nosotros mismos”.  

URUGUAYOS EN EL EXTERIOR EN LA RESISTENCIA

 De acuerdo a la documentación consultada y en base a las inves-
tigaciones realizadas, esta nómina recoge en gran medida la diáspora del 
exilio uruguayo, que sumó voluntades y esfuerzos en la resistencia a la 
dictadura. Hubo frenteamplistas que no creyeron en el Frente Amplio en 
esos años de lucha. Pero, fueron los menos. Otros no participaron en la 
militancia organizada a partir de la creación del Comité Coordinador del 
Frente Amplio en el Exterior en octubre de 1977, con compañeros en 29 
países de cuatro continentes. No importa. El objetivo impostergable era 
derribar la dictadura, derrotada finalmente por la heroica épica escrita en 
sangre con la dignidad de un pueblo que nunca se doblegó.

 Con la necesaria honestidad intelectual y el indispensable rigor 
científico, nuevos trabajos contribuirán a poner en su justo lugar el ocul-
tamiento y la tergiversación de los hechos de la década infame. Natural-
mente, esta nómina es incompleta y toda omisión, obvio es señalarlo, es 
francamente involuntaria. No obstante, hemos optado por su publica-
ción, aunque parcial, en reconocimiento a los muchos y valiosos hombres 
y mujeres compatriotas y de otros países quienes, también, aportaron su 
solidaridad y militancia para derrocar la dictadura en nuestro país. 

Esta es una lista INCOMPLETA de compatriotas integrada en su enorme 
mayoría por frenteamplistas, apoyada en la documentación consultada y  
en testimonios recogidos por el autor para esta publicación:

AMÉRICA

ARGENTINA: Carlos Ackas, Nelson Alonso, Sarandí Bordenave, Julio 
César Castro (Juceca), Alberto Caymaris, Saúl Cogan, Juan Chenlo, Jor-
ge Durán Matos, Raúl “Cacho” Feldman ( ), Mariela Genta, Ernesto Go-
ggi (*), Carlos Machado, Federico Martínez, Ricardo Piñeyrúa, Roberto 
Pereyra, Ricardo Pérez Manrique, Ruben Prieto, Mario Rodríguez, Geza 
Stari, Juan Manuel Tenuta, Ruben Villaverde.
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sangre con la dignidad de un pueblo que nunca se doblegó.
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científico, nuevos trabajos contribuirán a poner en su justo lugar el ocul-
tamiento y la tergiversación de los hechos de la década infame. Natural-
mente, esta nómina es incompleta y toda omisión, obvio es señalarlo, es 
francamente involuntaria. No obstante, hemos optado por su publica-
ción, aunque parcial, en reconocimiento a los muchos y valiosos hombres 
y mujeres compatriotas y de otros países quienes, también, aportaron su 
solidaridad y militancia para derrocar la dictadura en nuestro país. 

Esta es una lista INCOMPLETA de compatriotas integrada en su enorme 
mayoría por frenteamplistas, apoyada en la documentación consultada y  
en testimonios recogidos por el autor para esta publicación:

AMÉRICA

ARGENTINA: Carlos Ackas, Nelson Alonso, Sarandí Bordenave, Julio 
César Castro (Juceca), Alberto Caymaris, Saúl Cogan, Juan Chenlo, Jor-
ge Durán Matos, Raúl “Cacho” Feldman ( ), Mariela Genta, Ernesto Go-
ggi (*), Carlos Machado, Federico Martínez, Ricardo Piñeyrúa, Roberto 
Pereyra, Ricardo Pérez Manrique, Ruben Prieto, Mario Rodríguez, Geza 
Stari, Juan Manuel Tenuta, Ruben Villaverde.
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BOLIVIA: Daniel Stapff, Graciela Ubach (*). 

BRASIL: Jaime Bech, Estela Mas, Daoiz Mendoza, Amalia Sassi. 

CANADÁ: Carlos Alvarado, Beatriz Cassinoni.

COLOMBIA: Mario Acosta, Fernando Britos. 

COSTA RICA: Walter Alcalde, José “Pepe” Vázquez, Imilce Viñas. 

CUBA: Samuel Behak, Sonia Bielous, Leopoldo Bruera (*), Indalecio 
Buño, Lila Dubinsky, Alberto Grille (*), José Kechichian, Elsa Methol, 
Carlos Reyes, José “Negro” Vera.

ECUADOR: Manuel Capella, Gustavo Cosse, Renzo Pi Hugarte, Danilo 
Rodríguez. 

ESTADOS UNIDOS: Juan Pedro Eyherachar (*), Alberto Pérez Pérez 
(ONU) (*).

MÉXICO: Diego Achard (*), “Cholo” Amoros, Roberto Ares Pons, José 
Luis Blasina, Carlos Borche, Daniel Bouquet, Jorge Bouton, Blas Braidot, 
Gerónimo Cardozo, Rodolfo Da Costa, Atahualpa del Cioppo, Alcira 
Costa, Ruben De León, Gerónimo de Sierra, Luis Echave, Carlos Fasano 
(*), Federico Fasano, Juan Raúl Ferreira (*), Daniel Gebelin y Sra., Ar-
mando González (Gonzalito), Rafael Guarga, Gustavo Guarino, Anhelo 
Hernández, Saúl Ibargoyen, José Korzeniak, Jorge Landinelli, Jorge Lan-
zaro, Moisés Lasca, Raúl Legnani, Carlos Martínez Moreno, Javier Mu-
ñoz, Eduardo Payssé González, Ettore Pierri, Luciana Possamay, Carlos 
Puchet, Carlos Quijano, José Manuel Quijano, Milte Radiccioni (Ruth 
Sánchez), Washington Rodríguez, Aureliano Rodríguez Larreta (*), Julio 
Sánchez, Nico Schvarz, José Luis Villamil, Daniel Waksman, Luciano 
Wainberger, Ruben Yáñez (*).

NICARAGUA: Héctor Altesor ( *), Tabaré González (*). 

PANAMÁ: Ariel Bidegaray, Rafael Cribari. 

VENEZUELA: Nelly Barrios, Federico Britos, Raquel Cortinas, Jorge 
Lewovicz, Oscar Maggiolo, Atilio Morquio (*), Isaura P. de Maggiolo, 
Jorge Orstein, Gerardo Rodríguez, Claudio Trobo, Germán Wettstein. 

EUROPA

AUSTRIA: Luciano Da Silva, Nicanor Galván.

BÉLGICA: Nora Bov, José Campaña, Dora Campos, Roberto Casanova, 
Hermes Fulle, Marta Garibaldi, Carlos Kanarek y Rivas.

CHECOSLOVAQUIA: Benjamín Liberoff, Enrique Pastorino, Roberto 
Prieto, Enrique Rodríguez, Luis Silva Rehermann. 

DINAMARCA: “Negro” Avellaneda, Sergio Jardim, Washington Trías.

ESPAÑA: Artigas Almandoz, Haydée Ballestero (*), Mario Benedetti, Gui-
llermo Bodner, Carlos Bouzas, Manuel Capelán, Alberto Caraballo, Eros 
Carvajal, Edgardo Carvalho, Lorenzo Chouhy, Ariel Collazo, Jaime Cujó, 
José E. Díaz (*), Hugo Dibarboure, Carlos Espinosa, Ignacio Ferreiro, 
Eduardo Galeano, Ela Ganz, Carmen Garayalde, Estela García, Reinaldo 
Gargano, Judith Grauert, José L. “Pepe” Guerra (*), Alejandro Gurevich, 
Carlos Gurméndez (*), Rita Ibarburu, Braulio López (*), Manuel López 
Matteo (*), Mario Marrero, María Elena Martínez, Sergio Martínez, Arti-
gas Melgarejo, Néstor Padrón, Carmen Recarey, Ronald Salamano, Susana 
Sánchez, Atilio Scarpa, Hugo Villar (*), Alfredo Zitarrosa (*).

FRANCIA: Luis Alemañy, Jorge Ameal, Sonia Brayer, Jorge Carrozzino, 
Beatriz Chabalgoity, Hugo Cores (*), Enrique Erro (*), Roque Faraone, 
Luis Franco, José Gamarra, Gaudin, Edmundo Gómez Mango, Zelmar 
Michelini (h), Zuleica Mier, Ana Olivera, Omar Prego Gadea, Carlos 
Reverdito y su señora Felicia (*), Juan Angel Toledo, Juan Carlos Urru-
zola y flia, Marcos Velásquez (*), José Vera (**), Daniel Viglietti (*), Sara 
Youtchiak.
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HOLANDA: Daniel Baldassari, Félix Díaz (*), Celia Gil, Aurelio González 
(*), Raúl Jorge, Héctor Numa Moraes (*), De León y Sra., Carlos Píriz Mac 
Coll, Marta Ponce de León (*), Ricardo Vilaró (*), David Wainberg. 

HUNGRÍA: Daniel Mañana,  Antonio Tamayo, Mónica Wossilanski. 

ITALIA: Clara Aldrighi, Pedro Baladán, Daniel Barrios (*), Joaquín 
Constanzo, Carlos Furtado, Mabel Marote, Ferruccio Musitelli, Rodolfo 
Musitelli, Máximo Oleaurre, Nicola Salerno, Esteban Valenti (*). 

NORUEGA: Carlos Caballero, Gustavo Tocco.

RDA: Rosita Dubinsky, Guillermo Israel, Estanislao Marzi, Mario Nelson 
Santos, Alberto Suárez.

SUECIA: Julio M. Baráibar, Ariel Bergamino, Gerardo Bleier, Ofelia Fer-
nández, Ignacio Huguet, Alcides Lanza, José Mena, Walter Ortiz, Tito Pais, 
Orlando Piñero, Juan Pedro Rivoir, Aníbal Sampayo, Nelson Santana, Ru-
ben Sassano, Rudyard “Pepe” Viñoles. 

SUIZA: Alejandro Artucio y Sra., Pablo Cardoso (*), Emilio Castro (*), 
Yenia Dumnova (*), Javier Gallardo, Juan C. Gómez, Fernando Gon-
zález, Julián González, Ana Elena Guyer, Mario Jaunarena (*), Celeste 
Legnani, Olga Martínez, Ivonne Pahlen, Guillermo Waksman (*).

UNIÓN SOVIÉTICA: Rodney Arismendi (*), Alcira Legaspi (*), César 
Reyes Daglio, Julio Rodríguez (*), Ricardo Saxlund, Magdalena Sueiro 
(Rosa Maldonado) (*), Eduardo Viera. 

ÁFRICA

ANGOLA: Rodolfo Cora (*), Marité Derregibus, Olga Feíppe, “Pacho” 
Nalerio, Fernando Rama, José Luis Ferreira “Negro Choche” (*), Luis 
Rodríguez, Eduardo Seguí, Beatriz Sienra. 

OCEANÍA

AUSTRALIA: Hugo Amaro, Hermanos Cappello, Juan Gómez.

(*) En dos o más países en el exilio.
 
(**) También en Argelia.

( ) Asesinado el 24 de diciembre de 1974 en Buenos Aires por un coman-
do armado cuando se encontraba desarrollando tareas de solidaridad en 
MAASLA (Movimiento Argentino Antiimperialista de Solidaridad Lati-
noamericana) en la resistencia a la dictadura uruguaya.

( *) Muerto en combate en Nicaragua. 
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SECRETO

Junta de Comandantes en Jefe
Servicio de Información de Defensa
Departamento II (Exterior)

Parte Especial de Información Nº 03/81
Montevideo, 30 de julio de 1981

Campaña de Uruguayos en el Extranjero Contra Nuestro País

TOMO I
Uruguayos que en el Extranjero atentan contra el Uruguay

 El presente trabajo es una recopilación e incremento de los tra-
bajos elevados anteriormente en los P.E.I. Nº 110/79, 231/79 de fechas 
6/III/79 y 23/XI/79 respectivamente; P.E.I. Nº 56/80 y 159/80 del 17/
IX/80; P.E.I. Nº 1/81 del 19.III.81 y 02/81 del 3/IV/81, los cuales que-
dan sin efecto ante el presente parte.

 Se han tomado en cuenta en su confección, las personas, organi-
zaciones y órganos de prensa sobre las que se poseen elementos de juicio 
actualizados acerca de sus actividades.

(Firma) El Director del Servicio de Información de Defensa General Iván 
S. Paulós.

NOMBRE: VILLAR TEIJEIRO, Hugo
C. IDENTIDAD: 451.642
FECHA DE NACIMIENTO: 20/IX/1925
OCUPACIÓN: Médico. Ex Director del Hospital de Clínicas

ANTECEDENTES EN EL PAÍS:

 Integra la Comi-
sión de Seguridad de la 
CNT en calidad de Técni-
co Asesor.
20/VII/1968 
Firmante de un mani-
fiesto contra el Decreto 
de Medidas Prontas de 
Seguridad. Firmante de 
un manifiesto contra la 
ruptura de Relaciones con 
Cuba.
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13/III/1971
Firmante de un llamado de apoyo al Frente Amplio.
Candidato como Intendente de Montevideo en las elecciones Nacionales 
del corriente año por la Lista 808, Frente del Pueblo, del Frente Amplio.
Año 1974
Desde este año se encuentra radicado en Cuba.

ACTIVIDADES EN EL EXTRANJERO:

MÉXICO - 21 al 28/VIII/1977
Hace uso de la palabra en el acto de clausura de las “Jornadas de la Cultu-
ra Uruguaya en el Exilio”, expresando su “solidaridad con la lucha contra 
la dictadura”. El mismo se celebró en el Auditorio Nacional de la ciudad 
de México.

MÉXICO - 25/VIII/1977
Encargado de la Delegación de miembros de la colectividad uruguaya 
residente en el citado país, que acompañaron a los participantes en las 
“Jornadas de la Cultura” para depositar una ofrenda floral ante el Ángel 
de la Independencia, conmemorando el 152 Aniversario de la liberación 
de nuestro país.

CUBA - 21/IX/1977
Hace declaraciones para un diario local de La Habana, sobre la situación 
política del Uruguay.

ITALIA - 28/V/1978
Hace uso de la palabra en el cierre de los actos realizados durante las “Jor-
nadas de la Cultura Uruguaya en la Lucha”, celebradas en Venecia.

ESPAÑA - 5 al 11/VI/1978
Brindó una conferencia de prensa durante la “Semana de Solidaridad con 
el Pueblo Uruguayo”, realizada en Sevilla.

CUBA - 5/VIII/1978
Participó en “XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes”, rea-
lizado en la ciudad de La Habana. Presidió el Tribunal Internacional: “La 
Juventud acusa al Imperialismo”.

SUECIA - 13/I/1979
El titular efectuó una gira por este país, en su carácter de Secretario Eje-
cutivo del Frente Amplio en el Exterior.
En las ciudades de Estocolmo, Gotemburgo, Upsala y Falun, sostuvo en-
trevistas con dirigentes y parlamentarios de todos los partidos políticos, 
con dirigentes sindicales y órganos de prensa. Participó en actos organi-
zados por la Asociación Sueco-Uruguaya, en la que también hablaron 
representantes del Partido Social Demócrata sueco, actuando el artista 
uruguayo Marcos Velásquez.

HOLANDA - 20/II/1979
Realiza una intensa campaña durante una gira que efectúa, entrevistándo-
se con miembros del Partido Socialista y Partido Demócrata Cristiano.

HOLANDA - 28/II/1979
Publica artículos en diferentes periódicos tales como: ”Zwolse Courant” 
bajo el título de “El doctor Villar busca apoyo en su lucha contra la dicta-
dura en Uruguay: mi Patria es una cámara de torturas”.

HOLANDA - 3/III/1979
En el “Twentse Courant” publica: “El doctor Villar lucha contra el dicta-
dor en Uruguay”.
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HOLANDA - 7/III/1979
En el “De Vallei” y en el” Tielse Courant”, publica “El doctor Villar lucha 
en Europa contra la dictadura en Uruguay”. 
Durante esta gira entrevistó a dirigentes de todos los partidos políticos, 
con quienes acordó diversas medidas de solidaridad con el Uruguay y una 
“Campaña de amnistía política” en nuestro país.

HOLANDA - 9/III/1979
Publica en el “Deventer Dablad” y “Geders-Ijsselse Courant”: “Represen-
tante del Frente Amplio: Uruguay cámara de torturas en Latinoamérica”.

SUIZA - 6 al 10/III/1979
Concurrió a la reunión correspondiente al “XXXV Período de Sesiones de 
la Comisión de Derechos Humanos”, efectuada en la ciudad de Ginebra. 
En el transcurso de la misma mantuvo contactos con delegados cubanos.

ITALIA - 13/III/1979

Efectúa en la ciudad de Roma una conferencia de prensa, en la sede de IM-
PALMO, publicándose un artículo al respecto en el diario “Il Popolo”.

ITALIA - 14 al 17/III/1979
Participa en los actos de clausura de las Mesas Redondas efectuadas en el 
Stadio Adriático, en defensa de la “cultura uruguaya”.

EE.UU. - Abril de 1979 
Estuvo presente en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, a cuyos miembros les fue entregado un “Informe 
sobre la situación uruguaya”.

ALEMANIA - Mayo de 1979
Al conmemorarse el cincuentenario de la FEUU, formula declaraciones 
por Radio Berlín Internacional.

ESPAÑA - 1º/V/1979
Encabezó una manifestación efectuada en la ciudad de Madrid en con-
memoración del “Día de los Trabajadores”.

ESPAÑA - 27/VI/1979
En Madrid, ofrece declaraciones para Radio Berlín Internacional, sobre la 
situación en nuestro país al conmemorarse un nuevo aniversario del “gol-
pe de Estado”. Asimismo definió los objetos del Frente Amplio a ponerse 
en práctica.

ECUADOR - Octubre 1979
Fue recibido por el señor Jaime Roldós, Presidente de este país, que “ex-
presó su apoyo a la lucha por la democracia de nuestro pueblo”, recibien-
do asimismo la solidaridad de los trabajadores ecuatorianos.

MÉXICO, JAMAICA, PANAMÁ, NICARAGUA -- Octubre 1979
El citado, recorrió una serie de países de América Latina, impulsando la 
“solidaridad con el Pueblo Uruguayo” y la “Campaña por la libertad de 
Seregni”.
Participó en la ciudad de Oaxaca en la “Conferencia de los Partidos Polí-
ticos de América Latina”, en la cual participaron 23 partidos progresistas 
democráticos y antiimperialistas.
En la ciudad de Kingston, en una conferencia de prensa ofrecida en las 
Oficinas del Partido Nacional Popular, agradeció el apoyo y respaldo del 
gobierno jamaiquino en su “lucha y la del pueblo uruguayo contra el 
gobierno militar”.

BOLIVIA - 24 AL 27/X/1979
Presente en la ciudad de La Paz, durante la IX Reunión de la OEA, man-
teniendo contactos y conversaciones con grupos izquierdistas bolivianos 
y de otros países tales como Grenada, Jamaica y Nicaragua, así como con-
versaciones personales con el líder del Comité Obrero Boliviano (COB).

VENEZUELA - Noviembre 1979
Ofrece una conferencia de prensa en la que hace referencia a “las represio-
nes y la crisis económica y social del Uruguay”.

COSTA RICA - 4 al 10/XI/1979
Participa en numerosas Mesas Redondas, llevadas a cabo con motivo de 
la realización de la Semana de la Cultura Uruguaya en el Exilio, en su 
calidad de Secretario del Frente Amplio en el Exterior.



288 289

HOLANDA - 7/III/1979
En el “De Vallei” y en el” Tielse Courant”, publica “El doctor Villar lucha 
en Europa contra la dictadura en Uruguay”. 
Durante esta gira entrevistó a dirigentes de todos los partidos políticos, 
con quienes acordó diversas medidas de solidaridad con el Uruguay y una 
“Campaña de amnistía política” en nuestro país.

HOLANDA - 9/III/1979
Publica en el “Deventer Dablad” y “Geders-Ijsselse Courant”: “Represen-
tante del Frente Amplio: Uruguay cámara de torturas en Latinoamérica”.

SUIZA - 6 al 10/III/1979
Concurrió a la reunión correspondiente al “XXXV Período de Sesiones de 
la Comisión de Derechos Humanos”, efectuada en la ciudad de Ginebra. 
En el transcurso de la misma mantuvo contactos con delegados cubanos.

ITALIA - 13/III/1979

Efectúa en la ciudad de Roma una conferencia de prensa, en la sede de IM-
PALMO, publicándose un artículo al respecto en el diario “Il Popolo”.

ITALIA - 14 al 17/III/1979
Participa en los actos de clausura de las Mesas Redondas efectuadas en el 
Stadio Adriático, en defensa de la “cultura uruguaya”.

EE.UU. - Abril de 1979 
Estuvo presente en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, a cuyos miembros les fue entregado un “Informe 
sobre la situación uruguaya”.

ALEMANIA - Mayo de 1979
Al conmemorarse el cincuentenario de la FEUU, formula declaraciones 
por Radio Berlín Internacional.

ESPAÑA - 1º/V/1979
Encabezó una manifestación efectuada en la ciudad de Madrid en con-
memoración del “Día de los Trabajadores”.

ESPAÑA - 27/VI/1979
En Madrid, ofrece declaraciones para Radio Berlín Internacional, sobre la 
situación en nuestro país al conmemorarse un nuevo aniversario del “gol-
pe de Estado”. Asimismo definió los objetos del Frente Amplio a ponerse 
en práctica.

ECUADOR - Octubre 1979
Fue recibido por el señor Jaime Roldós, Presidente de este país, que “ex-
presó su apoyo a la lucha por la democracia de nuestro pueblo”, recibien-
do asimismo la solidaridad de los trabajadores ecuatorianos.

MÉXICO, JAMAICA, PANAMÁ, NICARAGUA -- Octubre 1979
El citado, recorrió una serie de países de América Latina, impulsando la 
“solidaridad con el Pueblo Uruguayo” y la “Campaña por la libertad de 
Seregni”.
Participó en la ciudad de Oaxaca en la “Conferencia de los Partidos Polí-
ticos de América Latina”, en la cual participaron 23 partidos progresistas 
democráticos y antiimperialistas.
En la ciudad de Kingston, en una conferencia de prensa ofrecida en las 
Oficinas del Partido Nacional Popular, agradeció el apoyo y respaldo del 
gobierno jamaiquino en su “lucha y la del pueblo uruguayo contra el 
gobierno militar”.

BOLIVIA - 24 AL 27/X/1979
Presente en la ciudad de La Paz, durante la IX Reunión de la OEA, man-
teniendo contactos y conversaciones con grupos izquierdistas bolivianos 
y de otros países tales como Grenada, Jamaica y Nicaragua, así como con-
versaciones personales con el líder del Comité Obrero Boliviano (COB).

VENEZUELA - Noviembre 1979
Ofrece una conferencia de prensa en la que hace referencia a “las represio-
nes y la crisis económica y social del Uruguay”.

COSTA RICA - 4 al 10/XI/1979
Participa en numerosas Mesas Redondas, llevadas a cabo con motivo de 
la realización de la Semana de la Cultura Uruguaya en el Exilio, en su 
calidad de Secretario del Frente Amplio en el Exterior.



290 291

PANAMÁ - 29/II/ al 1º/III/1980
Participa en un “Encuentro” entre varios delegados de 7 Gobiernos de 
América Latina, adoptando como paso fundamental, las nuevas pautas 
para lograr la libertad de Seregni; analizándose la vigencia de los Derechos 
Humanos en el continente y la situación imperante en el Uruguay.

PANAMÁ - Abril de 1980
Efectúa declaraciones a “Interpress Servis”, donde manifiesta que se rea-
lizan en este país diversas actividades tendientes a lograr la liberalización 
(sic) de Seregni.

MÉXICO - Abril de 1980
Participa en una semana de actos, conferencias, entrevistas de televisión y 
otras actividades tendientes a lograr la libertad de Seregni. 
Durante las mismas expresa que también en Venezuela, Santo Domingo y 
Ecuador, están programadas “Jornadas de Solidaridad con Uruguay”.
Declara que “sin amnistía para los miles de presos políticos, no habrá 
apertura política”, expresando que el motivo de su presencia en este país, 
obedece a la necesidad de intensificar las relaciones con los partidos po-
líticos del mismo, con la finalidad de lograr el apoyo oficial a fines de 
continuar en la lucha para lograr la “apertura democrática”.

MÉXICO - 14 al 21/IV/1980
Realiza una gira por este país, donde se entrevistó con distintos líderes 
mexicanos y con miembros de la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina (COPPAL).

ESPAÑA - Mayo de 1980
Participa en una reunión no muy publicitada de dirigentes de los distin-
tos partidos políticos integrantes del Frente Amplio.

ESPAÑA - 9/V/1980
Inicia una gira efectuada por integrantes del Comité Ejecutivo del Frente 
Amplio, del cual es Secretario General, que tiene por finalidad alentar y 
publicitar al Grupo de Convergencia Democrática. Hace uso de la pala-
bra en el Colegio de los Aparejadores de la ciudad de Madrid, donde se 
expuso la situación nacional e internacional, refiriéndose asimismo a la 
creación del Grupo de Convergencia.

ESPAÑA - 10/V/1980
Visita junto a otros uruguayos, al Alcalde de la ciudad de Barcelona, así 
como al concejal Reverter. Igualmente visitan a autoridades de la ciudad 
de Cataluña.

HOLANDA - 16/V/1980
Hace uso de la palabra en la sala “Rey de Artis”, en un acto de “Solidari-
dad con Uruguay”, luego de que el Grupo de Trabajo “Uruguay”, en co-
operación con integrantes del Frente Amplio, han declarado al año 1980 
el “Año de la Lucha contra el Proyecto Político de la Dictadura”.
Durante su estadía en este país visita al Alcalde de la ciudad de Amster-
dam, Rotterdam y líderes de los Partidos Políticos holandeses.

ESPAÑA - 21 y 22/V/1980
El periódico de la ciudad de Barcelona “Vanguardia”, de los citados días, 
publica un reportaje efectuado con motivo de su gira, destacándose entre 
sus declaraciones las siguientes manifestaciones: “se trata de crear una 
alianza con objetivos coyunturales, inmediatos, que son fundamental-
mente los de derribar a la Dictadura. El Grupo de Convergencia Demo-
crática es extrapartidario y está constituido por personalidades de reco-
nocida militancia en las tres grandes corrientes políticas del país: Partido 
Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio”.

FRANCIA - 29/V/1980
Es recibido por miembros del Comité Central del Partido Comunista 
francés, hecho del cual el diario “L’Humanité”, ofrece un artículo de 
prensa titulado “Uruguay, la dictadura quiere instaurar el fascismo”.

HOLANDA - 2/VI/1980
Dentro del marco de la gira por Europa del Frente Amplio, ofrece una 
conferencia de prensa, en su calidad de Secretario General del menciona-
do Frente.

ESPAÑA - 14/VI/1980
Participa en un seminario auspiciado por el Partido Socialista Uruguayo 
en la ciudad de Barcelona.
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HOLANDA - 20/VI/1980/1980
En la fecha señalada, termina la gira de la delegación del Frente Amplio, 
durante la cual se entrevistó con el Alcalde de la ciudad de Rotterdam.

BÉLGICA - 28/VI/1980
Es recibido por el Presidente de la Bancada Socialista, Ernest Glinne, 
junto a Celia Gil, Samuel Behak y Carlos Fasano, los cuales integraban las 
delegaciones del Frente Amplio, Partido Comunista y Grupos de Acción 
Unificadora, respectivamente, logrando la promesa de que se plantearía el 
tema de Uruguay, en la sesión especial del Consejo de Europa.

ESPAÑA - 13 al 16/XI/1980
Interviene expresamente invitado en el “XV Congreso de Post Guerra”de 
la Internacional Socialista, efectuado en la ciudad de Madrid.

ESPAÑA - 29/XI/1980
Presenta un informe en el transcurso del “Primer Foro por los Derechos 
Humanos en el Uruguay”.

FRANCIA - Diciembre de 1980
Hace uso de la palabra en una conferencia de prensa efectuada en la Sala 
City del Senado Francés, en el marco de los actos de la “Jornada Mundial 
por la Libertad de Seregni”.

ESPAÑA - 13/XII/1980
Se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, la “Jornada Mundial por la Liber-

tad de Seregni”, en la cual el citado hace uso de la palabra, junto a Jesús 
Chamorro. Durante estos actos se acordó la formación de la Comisión 
Española por la libertad de Seregni.

ESPAÑA - Abril de 1981
Preside el “Primer Foro de los Derechos Humanos y sobre el Plebiscito 
Constitucional Uruguayo” y “Por la Democracia y la Libertad de Liber 
Seregni”, efectuado en la ciudad de Madrid. El mismo fue organizado 
por el Frente Amplio y la Asociación Pro-Derechos Humanos de la citada 
ciudad.

Campaña de Organizaciones en el Extranjero Contra Nuestro País

TOMO II

FRANCIA - Año 1979 (Fiesta periodística, política, popular)
Según declaraciones de Radio Berlín, es la fiesta más importante de este 
país. En esta fiesta participan en la parte artística: Marcos Velásquez, Da-
niel Viglietti, José Carbajal y el grupo Los Olimareños.

Frente Amplio en el Exterior (Secretario Hugo Villar)

AÑO 1979 
Expresa conjuntamente con la CNT en el exterior, su repudio al apoyo de 
la dictadura uruguaya a Somoza.

CUBA - 26/III/79
Al conmemorarse el 8º Aniversario de la creación del Frente Amplio, se 
efectuó un acto en un teatro de La Habana, emitiendo en el mismo, una 
declaración sobre tal hecho y los puntos de mira a adoptar.

VENEZUELA - 21/IV/1979
Emiten comunicado denunciando la “ola represiva de nuestro país”.

Mayo de 1979
En la ciudad de Brescia se efectúa una jornada por la reivindicación del 
Frente Amplio.
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VENEZUELA - Mayo de 1979
En el tercer aniversario de la muerte de Zelmar Michelini y Héctor Gutié-
rrez Ruiz, las representaciones políticas del Frente Amplio y Partido Nacio-
nal en el extranjero, tributaron un homenaje a los antes mencionados y re-
clamaron la inmediata reapertura política a través de una amnistía general.

HOLANDA - 18/V/1979
Se constituyó en Rotterdam un núcleo local del citado grupo político 
de acuerdo a la resolución adoptada en reunión de partidos miembros. 
Estos núcleos promueven una campaña por amnistía política general en 
el Uruguay y la libertad de Seregni. Villar efectúa por tal motivo una gira 
por toda Holanda.

MÉXICO - 19/V/1979
Reivindican la vigencia del Frente Amplio y un grupo de asilados reafir-
man su lucha por “una amnistía política en la ROU”.

MÉXICO - 19/VI/1979
Emiten un comunicado denunciando la colaboración del régimen uru-
guayo con la dinastía Somozista, reafirmando su apoyo al “Frente Sandi-
nista”.

PANAMÁ - 3/VII/1979
Informa Radio La Habana que en Panamá se emite una declaración de 
este Frente de “Solidaridad y solicitando la libertad de Seregni”.

MÉXICO - 9/IX/1979
En la Universidad Autónoma de México se llevó a cabo un acto con par-
ticipación de representantes del Frente Amplio y del Frente Sandinista, en 
representación del Frente Amplio acudieron Luis Echave y Ruth Sánchez.

ESPAÑA - Noviembre de 1979
Se lleva a cabo en Barcelona una reunión de frenteamplistas a la que 
concurre Rodney Arismendi, donde se trata el tema de las “dictaduras del 
Cono Sur y la situación actual del Uruguay”.

Diciembre de 1979
Efectúa un llamamiento que se difunde en varias capitales del mundo 

donde se analiza la situa-
ción que atraviesa el Uru-
guay. Este grupo convoca 
a bregar por el restableci-
miento de las libertades 
democráticas y del consi-
guiente levantamiento de 
todas las medidas tomadas 
por el gobierno, hace un 
llamamiento a una convo-
catoria para una Asamblea General Constituyente.

AUSTRALIA - 1º/II/1980
En la fecha citada, se constituyó en la ciudad de Sidney, una Mesa Provi-
soria del Frente Amplio, con representantes del Partido Comunista, Mo-
vimiento “26 de Marzo”, Lista 99, MRO, Independientes y FIdeL.

GRAN BRETAÑA - 29/II/1980
Mesa Provisoria arriba mencionada realiza en la fecha, una reunión con 
otros sectores de la izquierda en el “Women Center” de Liverpool, ubica-
do en el 237 de George Street.

CHECOSLOVAQUIA - Mayo de 1980
Una delegación del referido partido fue invitada por el Frente Nacional de 
la República Socialista de Checoslovaquia, a una reunión con el Comité 
de Solidaridad con los Pueblos de África y América Latina y el Congreso 
Central de Sindicatos Checoslovacos.

BÉLGICA - Mayo de 1980
Radio Moscú, informa que en visita a este país, la delegación del Fren-
te Amplio, estuvo integrada por Eduardo Viera (P.C.), Carlos Fasano 
(GAU), Ignacio Huguet (PS) y Luciano Da Silva (CNT).
Dichos delegados gestionaron ante el Parlamento en Bruselas, una so-
licitud de que se niegue a Uruguay la venta de armas con destino a la 
“dictadura”.

ESPAÑA - 9/V/1980
De una carta informe enviada por Reinaldo Gargano Ostuni (a) Polo, a 
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de Solidaridad con los Pueblos de África y América Latina y el Congreso 
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José Pedro Cardoso y que le fuera incautada a éste, se obtiene la siguiente 
información sobre el plan de actividades resuelto por el Comité Coordi-
nador del Frente Amplio en el Exterior:
Mayo: Actos de CDU en México y Madrid, en ésta se realizó el 18 de 
Mayo un asado de confraternidad en el que participa como orador Wil-
son Ferreira.
19 de Mayo: Homenaje a Gutiérrez Ruiz y Michelini.
20 de Mayo: Lanzamiento de la CDU (Convergencia Democrática del 
Uruguay) en Europa con representación de los partidos políticos españoles 
y los representantes de CDU. en Europa.
Junio: Jornada por la Amnistía.
Setiembre: Gira por América Latina.
Octubre: Jornada por la Democracia a realizarse en México, tratando de 
que en la misma participe la CDU como tal. Campaña financiera a nivel 
internacional.
Noviembre: Campaña contra la institucionalización del régimen y de 
propaganda en los países que participarán en la Mini Copa de Oro.
Se resolvió por igual, constituir la Comisión en Europa por la libertad de 
Liber Seregni.

HOLANDA - 16/V/1980
Con la colaboración de representantes del Grupo de Trabajo de Uruguay 
han hecho pública una declaración por la cual expresan que 1980 es el 
“Año de Lucha contra el Proyecto Político de la Dictadura”.

U.R.S.S. - 17/V/1980
Según Radio Moscú, el referido partido estaría realizando una gira por 
España (Madrid, Barcelona), Austria, Checoslovaquia, Suecia, Holanda, 
Bélgica y Francia.

ESPAÑA - Junio de 1980
El Comité de este partido organiza una conferencia de prensa, que se lleva 
a cabo en la ciudad de Barcelona, de la que participa el escritor uruguayo, 
Mario Benedetti.

AUSTRIA - Junio de 1980
Durante la visita de la delegación del Frente Amplio en este país, se cons-

tituyó en Viena, el Comité del Frente Amplio en Austria, integrándolo los 
militantes de los distintos partidos que se encuentran en ese país.

HOLANDA - 20/VI/1980
En la fecha culmina la gira de este partido, por el reseñado país, en ella 
participaron Hugo Villar (FA), Carlos Fasano (GAU), Samuel Behak 
(PC), Carlos Píriz Mac Coll (PS) y Tito Pais (PC).

FRANCIA - 27/VI/1980
Participan de un acto frente a la Embajada del Uruguay en París, emi-
tiendo un comunicado conjunto con los GAU, CNT, AFUDE, CDPPU, 
PVP, PCU, etc. sobre la situación de las cárceles y los supuestos planes de 
eliminación de los “presos políticos”. 

EEUU. - 25/VIII/1980
La Secretaría Ejecutiva en el exterior del citado Frente, efectúa desde Nue-
va York una campaña, en la que solicita el apoyo de “todos los uruguayos 
simpatizantes, demócratas y militantes para mantener la oposición a la 
dictadura uruguaya”.
Distribuyen un Bono de Contribución figurando las siguientes direccio-
nes para el envío de la misma: “Comitee In Solidarity With The Urugua-
yan People (CSUP) P.O. Box 234
Wyckoff Heights Station
Brooklyn N.Y. 11237
Grupo Uruguayo de Información (GUI)
P.O. Box 1259 General Post Office N.Y. 10001”.
El Comité Austria del Frente Amplio, envía una serie de cartas dirigidas 
a la ciudadanía uruguaya en las que exhortan a votar por el “NO” en el 
próximo plebiscito nacional.

SUECIA - Noviembre de 1980
Participan en la ciudad de Gotemburgo de los actos de homenaje al PCU, 
al cumplirse su 60 aniversario.

FRANCIA - 26/IX/1980
Participan de un acto celebrado en el Conservatorio de Música de Gen-
nevilleirs, por el PCU y PCF.
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ESPAÑA - 29/XI/1980/1980
Auspician junto a la “Asociación Pro Derechos Humanos” (Española), el 
“Primer Foro de los Derechos Humanos en el Uruguay”.

ESPAÑA - 13 al 16/XII/1980
Delegados del mismo participan en Madrid del “XV Congreso de Post 
Guerra” de la Internacional Socialista.

MÉXICO - 13/XII/1980
Organizan una “Jornada Mundial” por la libertad de Liber Seregni a ce-
lebrarse en la fecha, para concretar los aspectos de la misma se constituyó 
una Comisión Coordinadora integrada por: Mario Benedetti (Represen-
tante de la “Corriente” dentro del Frente, habiéndose negado a formar 
parte de la CDU, para aceptar un puesto dentro de la Comisión que 
ésta formará para la libertad de Seregni); José Korzeniak, Carlos Martínez 
Moreno, Aureliano Rodríguez Larreta, Luis Franco, Eros Carbajal Pirra, 
Estela García y Máximo Oleaurre. 

ESPAÑA - Marzo de 1981
Se lleva a cabo en Madrid el “Primer Foro por los Derechos Humanos y 
sobre el Plebiscito Constitucional” y por “La Democracia y Libertad de 
Liber Seregni” organizado por el Frente Amplio y la Asociación Pro De-
rechos Humanos de Madrid.

MÉXICO - 9/III/1981
En oportunidad de celebrarse el “X Aniversario del FA”, se celebra en la 
ciudad de México un acto en el que intervienen: Ruth Sánchez, José Luis 
Blasina, Julio Sánchez y Jorge Lanzaro. El mismo se llevó a cabo en la Sala 
“Torres Bodet” del Museo Antropológico. Asimismo participó en la parte 
artística del mismo Alfredo Zitarrosa y el “Conjunto Sanampay”.

SUECIA - 9/III/1981
Celebran con diferentes actos el X Aniversario del FA, los mismos se lle-
van a cabo en las ciudades de Estocolmo, Gotemburgo, Lund y otras.

SUECIA - 10 al 12/IV/1981
Para la fecha el Comité Estocolmo tiene proyectado la realización del de-
nominado “Primer Plenario del Frente Amplio” con la intervención del 
doctor Hugo Villar.

EL REGRESO DE HUGO VILLAR A URUGUAY

 Su retorno a Uruguay fue el 14 de julio de 1984. Fue un sábado 
inolvidable. El Boletín de la Comisión de Propaganda del Frente Amplio 
para uso interno, en un recuadro titulaba: El 14: día del regreso BIENVE-
NIDO COMPAÑERO VILLAR. La nota, con dibujo incluido, incorpo-
raba conceptos expresados por el doctor Hugo Villar  en la jornada del 25 
de agosto de 1971. “Somos un pueblo en marcha. El Frente Amplio nació 
como un movimiento de raíces esencialmente populares. Nació del pueblo. Y por 
ello es el intérprete cabal de las necesidades de nuestro pueblo, de los problemas 
que afectan al país... Por eso el FA es la única fuerza política capaz de realizar 
las profundas transformaciones que el país requiere; porque es el pueblo mismo 
quien elige el camino y lucha y trabaja por sus propias soluciones”.

 Varias publicaciones se hicieron eco del regreso de Hugo Villar, 
como el diario “La Hora”, el semanario “Informe de la Realidad” y la 
revista quincenal “Cauce”, entre otros. El Frente Izquierda, en su Infor-
me Frentista Nº1 - Segunda época,  bajo el título El 14 a las 14, ¡todos 
al Aeropuerto! BIENVENIDO AL PAISITO COMPAÑERO VILLAR, 
expresaba: “Tras diez largos años de exilio, retorna a la República el com-
pañero doctor Hugo Villar. Candidato a la Intendencia de Montevideo por 
el FA, fue el más votado en la capital al reunir 212.406 sufragios y quebrar, 
de esa forma, el bipartidismo de blancos y colorados. (...) Durante trece años 
Hugo Villar fue director del Hospital de Clínicas, en uno de los períodos más 
intrincados que se recuerda en la historia del país. Sin embargo, su actuación 
al frente del hospital universitario alcanzó importantes proyecciones a pesar 
de los sensibles recortes impuestos por los gobiernos de la época al presupuesto 
de la Universidad”.
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 “Lejos del Uruguay, su probada militancia no ha sabido de claudica-
ciones. En los duros años de exilio su figura ha alcanzado singular relevancia 
al desempeñarse como Secretario Ejecutivo del Comité Coordinador del Fren-
te Amplio en el Exterior. Por ello, el regreso de Hugo Villar constituye otra 
auténtica fiesta de exteriorización popular y simboliza un nuevo triunfo del 
pueblo uruguayo”.

 Hugo Villar regresó al país acompañado de su esposa Haydée 
Ballestero. El viaje programado por los médicos que organizaban la VII 
Convención Médica Nacional, fue implementado por José Germán Araú-
jo desde CX 30 La Radio. En el Aeropuerto Internacional de Carrasco, 
aguardaba una multitud. Estaban presentes el general Liber Seregni, el 
profesor doctor Juan José Crottogini, el general Victor Licandro, José 
Germán Araújo y la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio. Tam-
bién se encontraban Víctor Vaillant del Partido Colorado y Silvia Ferreira 
del Partido Nacional, con quienes el Comité Coordinador había trabaja-
do en la organización del “Viaje de los Niños del Exilio” y Oscar López 
Balestra también dirigente del Partido Nacional, colectividad que había 
convocado al recibimiento. 

 El viaje hasta la sede de AEBU por la rambla capitalina insumió 
unas ocho horas, extendiéndose desde las 14 a las 22. Miles y miles de 
uruguayos saludaron la caravana, agitando banderas del Frente Amplio, 
de sus diferentes Partidos y algunas del Partido Nacional. En varios tra-
mos del trayecto, apenas pudo avanzarse a paso de hombre.

 

 En el salón de actos de la Asociación de Empleados Bancarios del 
Uruguay (AEBU), con una sala colmada de periodistas, el doctor Hugo 
Villar ofreció una conferencia de prensa. La Mesa la integraban el propio 
Villar, Haydée Ballestero, el profesor doctor Juan José Crottogini y el 
arquitecto Juan C. Rodríguez Castro. El autor de esta obra fue el mode-
rador. Al comienzo se dio lectura de un saludo de Juan Raúl Ferreira, por 
entonces preso de la dictadura junto a Wilson Ferreira Aldunate.

 
Aeropuerto Internacional de Carrasco. El doctor Hugo Villar es recibido por el general 
Seregni y el profesor Juan José Crottogini.

Conferencia de prensa en AEBU. De derecha a izquerda, arquitecto Juan C. Rodríguez Castro, 
profesor Juan José Crottogini, doctor Hugo Villar y Haydée Ballestero, mientras el autor de este 
trabajo hace uso de la palabra.
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(*) Paso de los Toros, 14 julio 1984

Querido Hugo

BIENVENIDO
Tu llegada al país es un jalón im-
portante en la lucha de nuestro 
pueblo. Estoy seguro de que así 
lo celebra unitariamente como 
una conquista popular. Te deseo 
la mejor de las suertes en el deseo 
de estrecharte pronto en un sóli-
do y fraterno abrazo,
Con todo cariño
   Juan Raúl

(*) Carta dirigida desde su reclu-
sión por la dictadura en Paso de 
los Toros.

 Finalizada la conferencia, a la medianoche, en una casona de la 
calle Río Negro donde funcionaba la Casa del Médico (el Sindicato Mé-
dico del Uruguay estaba proscripto) los médicos realizaron un acto de 
recibimiento, con palabras pronunciadas desde el balcón, y con el tránsito 
cortado por ellos, en ambas esquinas. En esa larga jornada, aún en plena 
dictadura, no se observó a un solo policía. El pueblo se había adueñado 
de las calles de Montevideo.

 Unos días después, a través del Acto Institucional Nº 18 del 26 de 
julio, eran rehabilitados el Partido Demócrata Cristiano y el Partido So-
cialista, ambos como lemas permanentes y eran desproscriptos otros sec-
tores políticos del Frente Amplio. Sin embargo, la unilateral decisión de 
la dictadura alejaba la posibilidad de la desproscripción de varios candida-

tos unitarios por el Frente Amplio, 
entre ellos su presidente el general 
Seregni y el doctor Hugo Villar. 
Asimismo, varios sectores políticos 
siguieron íntegramente proscriptos 
y otros en forma parcial. Fue el caso 
del Frente Izquierda de Liberación, 
del Partido Comunista y del Movi-
miento Popular Frenteamplista (ex 
MBPP) de la Coalición 1001; de 
la Unión Popular y del Movimien-
to de Acción Nacionalista (Patria 
Grande); y los Grupos de Acción 
Unificadora.

 Seregni, Villar y los dirigen-
tes que representaban más de la mi-
tad de los votos del Frente Amplio 
en las elecciones de 1971, que as-
cendían a 304.275, no pudieron ser 
candidatos ese año. A pesar de todo, 
el Frente Amplio superó su caudal 
electoral al reunir 401.104 sufragios 
en 1984 y aumentó su porcentaje al 
pasar del 18.28 al 21.26% sobre los 
votos válidos.
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del Partido Comunista y del Movi-
miento Popular Frenteamplista (ex 
MBPP) de la Coalición 1001; de 
la Unión Popular y del Movimien-
to de Acción Nacionalista (Patria 
Grande); y los Grupos de Acción 
Unificadora.

 Seregni, Villar y los dirigen-
tes que representaban más de la mi-
tad de los votos del Frente Amplio 
en las elecciones de 1971, que as-
cendían a 304.275, no pudieron ser 
candidatos ese año. A pesar de todo, 
el Frente Amplio superó su caudal 
electoral al reunir 401.104 sufragios 
en 1984 y aumentó su porcentaje al 
pasar del 18.28 al 21.26% sobre los 
votos válidos.
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OTROS DOCUMENTOS DEL FA EN EL EXTERIOR

“El valeroso pronunciamiento del pueblo uruguayo marca un jalón his-
tórico en la lucha contra la dictadura” (Mesa Permanente del FA en el 
Exterior, Barcelona, 22 de diciembre de 1980).
“El intento continuista del régimen, debe ser derrotado. El pronuncia-
miento del pueblo oriental debe ser respetado” (Mesa Permanente del FA 
en el Exterior, mayo 1981).
“El pueblo uruguayo exige libertad y democracia. La maniobra conti-
nuista de la dictadura debe ser derrotada” (Mesa Permanente del FA en el 
Exterior, 17 de julio de 1981).
“Aviso a todos los Comités del Frente Amplio” (Secretaría Ejecutiva del 
FA en el Exterior, 1982).
“Una nueva instancia de lucha para derrotar los planes de la dictadura” 
(Mesa Permanente del FA en el Exterior, 19 y 20 de junio de 1982).
“El Frente Amplio llama a votar en blanco el 28 de noviembre” (Comité 
Coordinador del FA en el Exterior, 18 y 19 de setiembre de 1982).  
“Con la victoria popular, a la reconquista de la democracia” (Mesa Perma-
nente del FA en el Exterior, 18 de diciembre de 1982).
“Campaña especial por la liberación de los presos políticos enfermos o 
que hayan cumplido su condena” (Comité Coordinador del FA en el 
Exterior, mayo de 1983).
“A derrotar la dictadura, rescatar al país y construir una nueva democra-
cia” (Comité Coordinador del FA en el Exterior, 16, 17 y 18 de marzo 
de 1984). 

PUBLICACIONES VARIAS

DIARIOS: “Ahora”, “Cinco Días”, “De Frente”, “El Día”, “El Diario”, 
“El Eco”, “El País”, “El Popular”, “Época”, “Extra”, “La Hora”, “La Juven-
tud”, “La Mañana”, “La República”, “Última Hora”, ”Ya”.

SEMANARIOS y REVISTAS: “Aquí”, “Asamblea”, ”Brecha”, “Convic-
ción”, “El Oriental”, “El Sol”, “Estudios”, “Izquierda”, “Jaque“, La Plaza”, 
“Las Bases”, “La Semana” (diario “El Día”), “La Semana” (publicación del 
PVP en la resistencia); “Marcha”, “Mate Amargo”, “Opción”, “Opinar”, 
“Voces del Frente”.  

DOCUMENTOS Y FOTOS

 La reproducción de los afiches, documentos, fotos, ilustraciones y 
murales incluidos en esta obra pertenecen, en su gran mayoría, a los archi-
vos de la Secretaría Ejecutiva del Frente Amplio en el Exterior y del autor 
de esta obra. Otros han sido cedidos desinteresadamente por diversas or-
ganizaciones y, particularmente, por compatriotas que han apoyado esta 
realización. También han sido incorporadas fotos publicadas en diversos 
medios de prensa en las distintas épocas que abarca la investigación.   
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Con este nuevo libro, Miguel Aguirre Bayley culmina su obra sobre el Frente 
Amplio apoyada, esencialmente, en tres realizaciones de rigurosa investiga-
ción periodística. Desde esa perspectiva, inició su trabajo con el título “Frente 
Amplio: Historia y Documentos” publicado por Ediciones de la Banda Oriental 
en 1985. Veinte años después, su eje cardinal “Frente Amplio: La Admirable 
Alarma de 1971”, con Ediciones Cauce en 2005, se convirtió en un éxito edito-
rial al agotarse rápidamente en librerías. Está prevista una reedición para los 
próximos meses.

En esta ocasión, en otro emprendimiento junto a Ediciones Cauce, presen-
ta en sociedad su flamante trabajo sobre la resistencia del pueblo uruguayo, 
y en particular del Frente Amplio, a la dictadura instalada en Uruguay entre 
1973 y 1985. Este libro constituye, a ciencia cierta, un aporte fundamental e 
indispensable para conocer cómo el Comité Coordinador del Frente Amplio 
en el Exterior, representado en veintinueve países de cuatro continentes, ac-
tuó coordinadamente con la Dirección clandestina del Frente Amplio en Uru-
guay. Uno solo dentro y fuera del país. 

El autor incursiona en todos los temas de la resistencia, incluidos los más po-
lémicos y ríspidos, sobre la base rectora de valiosísima e inédita documenta-
ción. El Plebiscito por el NO en 1980, el Voto en Blanco de 1982, el formidable 
aporte de Seregni con sus cartas desde la prisión en instancias decisivas de la 
vida política nacional, la gigantesca figura del profesor Crottogini en la pre-
sidencia de la Mesa clandestina del Frente Amplio en Uruguay, la relevante 
actuación del doctor Hugo Villar como Secretario Ejecutivo del Frente Amplio 
en el Exterior, la Convergencia Democrática, el fracasado Acuerdo de México 
y la diáspora del exilio, entre otros hechos no menos trascendentes, están de-
sarrollados profunda y detalladamente en una ponderada crónica histórica 
enriquecida por un lenguaje llano y sin tergiversaciones.

Como ha afirmado Miguel Aguirre Bayley: “La responsabilidad revolucionaria 
y el hondo arraigo frenteamplista de quienes en las circunstancias de mayor 
riesgo tuvieron el coraje y la visión de preservar los documentos de la resis-
tencia, han hecho posible la realización de esta obra. Lo que pudo ser un tro-
feo de guerra para las fuerzas golpistas en el Uruguay de la dictadura, hoy se 
convierte en una auténtica expresión popular, con sus luces y sus sombras, 
que rescata la epopeya del pueblo uruguayo y la vigencia del legado fren-
teamplista en los años de oscurantismo: Amplios como nunca, hacia afuera; 
estrictos y exigentes como nunca, hacia adentro”.

Miguel Aguirre Bayley

Nació el 3 de marzo de 1946 en Montevi-
deo, República Oriental del Uruguay. Periodis-
ta vocacional, inició su actividad en 1967 en el 
diario “Hechos” dirigido por Zelmar Michelini. 
Continuó en los diarios “Ya”, “Democracia”, “El 
Eco”, “Última Hora”, “El Diario” y en el semana-
rio “La Democracia”. Fue cofundador y redactor 
del periódico “cinco días”, clausurado en forma 
definitiva por la dictadura. Como columnista 
invitado, ha publicado notas y ensayos en di-
versas publicaciones del país y en el exterior.

Fue dirigente de la Asociación de Fun-
cionarios del Centro de Asistencia del Sindica-
to Médico del Uruguay, durante tres períodos 
consecutivos en los años setenta. Finalizó los 
dos últimos mandatos en el ejercicio de la pre-
sidencia hasta octubre de 1976 en la resisten-
cia a la dictadura en Uruguay. 

Integró la Comisión Nacional de Pro-
paganda del Frente Amplio y fue redactor 
responsable del boletín del Centro de Prensa.  
En 1984 recorrió el país como colaborador di-
recto y personal del profesor doctor Juan José 
Crottogini, en su campaña política como can-
didato a la Presidencia de la República por el 
Frente Amplio. El 9 de noviembre de ese año, 
representó al Partido Demócrata Cristiano 
(Frente Amplio) en el sorteo para la asignación 
de los espacios a ser utilizados por los candi-
datos a la Presidencia de la República por Ca-
dena Nacional de Radio y Televisión.

Como escritor es autor, entre otros tra-
bajos, de las siguientes obras: “El Frente Am-
plio: Historia y Documentos” de la serie “Temas 
del Siglo XX” de Ediciones de la Banda Oriental 
en 1985.  En setiembre de ese año,  logró el 
segundo lugar en la lista de libros de mayor 
venta en el país, en un estudio que abarcó los 
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libros y autores más leídos en las capitales la-
tinoamericanas.

En 1988: “Ernesto Che Guevara, arqueti-
po de la solidaridad revolucionaria”, publicado 
por Ediciones de la Puerta con el respaldo de 
Monte Sexto. En 1993, en una edición espe-
cial del diario “la Juventud” presenta el folleto 
“Frente Amplio, 22 Años de Historia”. En 1997: 
“Monseñor Domingo Tamburini, el  cura gau-
cho de Pocitos”, editado en Talleres Don Bos-
co. 

Con el diario “La República” publica 
“Frente Amplio, la Admirable Alarma de 1971” 
en febrero de 2000 y en marzo siguiente la se-
gunda edición ampliada;  en febrero de 2001, 
un trabajo titulado: “1971 - 5 de Febrero - 2001:   
30 años de compromiso con la gente”.

En setiembre de 2001 con el apoyo 
de Ediciones Populares para América Latina 
(EPPAL), publica el libro “Licandro, símbolo de 
frenteamplismo”. Ese año colabora en la redac-
ción de la Agenda Histórica del Frente Amplio 
editada por EPPAL, en trabajo realizado junto 
a Saturnino Burgos, quien aportó el Calenda-
rio Artiguista para la publicación oficial con 
motivo del 30º aniversario de la fundación del 
Frente Amplio. 

Con Cauce Editorial publica “CHE Ernes-
to Guevara en Uruguay” en agosto de 2002. En 
mayo de 2003, desde Buenos Aires, República 
Argentina, recibe del “Primer Museo Sudame-
ricano en Honor al Comandante Che Guevara” 
un diploma de reconocimiento por sus obras 
e investigaciones que “rescatan el ejemplo 
y la memoria de Ernesto Che Guevara”. El 28 
de febrero de 2005 -con el apoyo de Edicio-
nes Cauce- presenta un nuevo libro sobre la 
historia del Frente Amplio, que lleva el mismo 
título con el que fuera registrado en 1985 en 
la Biblioteca Nacional: “FRENTE AMPLIO - La 
Admirable Alarma de 1971”. 
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vida política nacional, la gigantesca figura del profesor Crottogini en la pre-
sidencia de la Mesa clandestina del Frente Amplio en Uruguay, la relevante 
actuación del doctor Hugo Villar como Secretario Ejecutivo del Frente Amplio 
en el Exterior, la Convergencia Democrática, el fracasado Acuerdo de México 
y la diáspora del exilio, entre otros hechos no menos trascendentes, están de-
sarrollados profunda y detalladamente en una ponderada crónica histórica 
enriquecida por un lenguaje llano y sin tergiversaciones.

Como ha afirmado Miguel Aguirre Bayley: “La responsabilidad revolucionaria 
y el hondo arraigo frenteamplista de quienes en las circunstancias de mayor 
riesgo tuvieron el coraje y la visión de preservar los documentos de la resis-
tencia, han hecho posible la realización de esta obra. Lo que pudo ser un tro-
feo de guerra para las fuerzas golpistas en el Uruguay de la dictadura, hoy se 
convierte en una auténtica expresión popular, con sus luces y sus sombras, 
que rescata la epopeya del pueblo uruguayo y la vigencia del legado fren-
teamplista en los años de oscurantismo: Amplios como nunca, hacia afuera; 
estrictos y exigentes como nunca, hacia adentro”.

Miguel Aguirre Bayley

Nació el 3 de marzo de 1946 en Montevi-
deo, República Oriental del Uruguay. Periodis-
ta vocacional, inició su actividad en 1967 en el 
diario “Hechos” dirigido por Zelmar Michelini. 
Continuó en los diarios “Ya”, “Democracia”, “El 
Eco”, “Última Hora”, “El Diario” y en el semana-
rio “La Democracia”. Fue cofundador y redactor 
del periódico “cinco días”, clausurado en forma 
definitiva por la dictadura. Como columnista 
invitado, ha publicado notas y ensayos en di-
versas publicaciones del país y en el exterior.

Fue dirigente de la Asociación de Fun-
cionarios del Centro de Asistencia del Sindica-
to Médico del Uruguay, durante tres períodos 
consecutivos en los años setenta. Finalizó los 
dos últimos mandatos en el ejercicio de la pre-
sidencia hasta octubre de 1976 en la resisten-
cia a la dictadura en Uruguay. 

Integró la Comisión Nacional de Pro-
paganda del Frente Amplio y fue redactor 
responsable del boletín del Centro de Prensa.  
En 1984 recorrió el país como colaborador di-
recto y personal del profesor doctor Juan José 
Crottogini, en su campaña política como can-
didato a la Presidencia de la República por el 
Frente Amplio. El 9 de noviembre de ese año, 
representó al Partido Demócrata Cristiano 
(Frente Amplio) en el sorteo para la asignación 
de los espacios a ser utilizados por los candi-
datos a la Presidencia de la República por Ca-
dena Nacional de Radio y Televisión.

Como escritor es autor, entre otros tra-
bajos, de las siguientes obras: “El Frente Am-
plio: Historia y Documentos” de la serie “Temas 
del Siglo XX” de Ediciones de la Banda Oriental 
en 1985.  En setiembre de ese año,  logró el 
segundo lugar en la lista de libros de mayor 
venta en el país, en un estudio que abarcó los 
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libros y autores más leídos en las capitales la-
tinoamericanas.

En 1988: “Ernesto Che Guevara, arqueti-
po de la solidaridad revolucionaria”, publicado 
por Ediciones de la Puerta con el respaldo de 
Monte Sexto. En 1993, en una edición espe-
cial del diario “la Juventud” presenta el folleto 
“Frente Amplio, 22 Años de Historia”. En 1997: 
“Monseñor Domingo Tamburini, el  cura gau-
cho de Pocitos”, editado en Talleres Don Bos-
co. 

Con el diario “La República” publica 
“Frente Amplio, la Admirable Alarma de 1971” 
en febrero de 2000 y en marzo siguiente la se-
gunda edición ampliada;  en febrero de 2001, 
un trabajo titulado: “1971 - 5 de Febrero - 2001:   
30 años de compromiso con la gente”.

En setiembre de 2001 con el apoyo 
de Ediciones Populares para América Latina 
(EPPAL), publica el libro “Licandro, símbolo de 
frenteamplismo”. Ese año colabora en la redac-
ción de la Agenda Histórica del Frente Amplio 
editada por EPPAL, en trabajo realizado junto 
a Saturnino Burgos, quien aportó el Calenda-
rio Artiguista para la publicación oficial con 
motivo del 30º aniversario de la fundación del 
Frente Amplio. 

Con Cauce Editorial publica “CHE Ernes-
to Guevara en Uruguay” en agosto de 2002. En 
mayo de 2003, desde Buenos Aires, República 
Argentina, recibe del “Primer Museo Sudame-
ricano en Honor al Comandante Che Guevara” 
un diploma de reconocimiento por sus obras 
e investigaciones que “rescatan el ejemplo 
y la memoria de Ernesto Che Guevara”. El 28 
de febrero de 2005 -con el apoyo de Edicio-
nes Cauce- presenta un nuevo libro sobre la 
historia del Frente Amplio, que lleva el mismo 
título con el que fuera registrado en 1985 en 
la Biblioteca Nacional: “FRENTE AMPLIO - La 
Admirable Alarma de 1971”. 


