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LAS LIBERTADES
ELECCIONES SIN IROSCHIiCIONLS ¥ SIN IREIHOS
AÜ1.ENIO DE SAURIOS Y TRABADO LARA TODOS
U DERROTA DE LA DICTADURA

..TOO» AL. PARO ÓViCO HACÍOHAL
Ln jornada del 16 fue un golpe importante a la
dictaduxn.Fue un golpe icq.optante el miedo y a la
intimidación,al terror como forma de golierno.Los
comunicados constanster,las amenazadlos despliegues
represivos orearon un clima tenso y de enfrentamien
to.Todos teníamos la sensación de que una batalle i®
portante se estaba dando.Una batalla que ne podía ga
nar o perder.O los militares conseguían imponer el
temor e impedir la concentración c el pueblo iba a *•■ ¿
responder con la fuerza de sus banderas y de sue con
signas. Y fue una respuesta clara el pueblo en la ca
lle volvió a exigiri QUE SE VAYAN! AMNISTIA GENERAL
E IRRESTRICTA!
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Conocíamos esos métodos. Ya desde el año 1972 los
militares los usaron para desmoralizar, para crear »•
miedo, para aislar a loa luchadores. Contaron para
so con el apoyo activo de la prensa reaccionarla y *
con la complicidad del silencio de muchos opositores
de hoy.
Hoy está claro que fracasaron«Fracasaron con las
amenazas.Fracasaron con las histerias bui’das de pro
vocadores y subversivos.Fracasaron con sus intentos
do domesticar a les trabajadores y el pueblo.
HOY FAS QUE NUNCA ESTA CLARO QUE LOS URUGUAYOS NO
TAN DISIDE OS A SOÍ ET ÍS .

La participac.iór masiva en la concentración,aún
a r- r reprim
- o
a que a re;resión y« no Parte efecto,jorqué asplios sectores
están uirruertof’ a enirentarla,1a presencia masiva
y destacada del Frente ABplio y la? organizar ien« -,
sociales,y 1» de la CBI,Junto a loe mi11tentes del
Partido Racional, le dió n la jornada bu caracter ge
neral j unitario,de enfrenta»testo del pueblo con la
dictadura.Tro trabajadores y loe estudiantes,organi
zados en al FIT,;én Asceey y en Fucvam»nucleedos en
La Intersbcial convocaron a la Jornada por el Deáexi
lío y la Amnistía,en el narco de todo un plan de lu
cha que culminará non el grao par© cívico del 27 de
junio.Fueron con su plataforma propia que recoge lar»
exigencias p _
.
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íqbpshe r. • btx& ge
,-e,
irrestrícta,libertades totalesydçapfoscripciones ,y
también aumento salarial, ocupación plena y reposi*
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Le prisión y el procesamiento de Ferreira Alduná
’ e y
i-ijo pyreKfiTi un elemento de radicalibación a
la situación política..Esta farsa que es la Justicia
Militar,úó órgano dfe represión Eos de la dictadura,
es’ta «lema farsa que hoy resalta en la prensa,que
ley concita las críticas de politicos y abogados,e?.
la que se aplicó —ley de seguridad del estado ®é*
diante—a miles de compañeros desde 1972 hasta áhoiM-Son siles de trabajadores y es tullan tesluche- - ■ v : ■. ■ ■ .-_ „ij_n ,-xíq presôb, torturádQS 3?
■ r
■-- - -¿íf-n -1 i ü- priéidnypor este andamiaje
represivo.?! en el último período son lo's
;
vvtuái&htefl comunistas en 1983,es la compañera Glo
ria Castro de laFederación de la Salud,acuitada de
eerua.vvcr al IVl-,Eor¿ las detenciones de San Javier
y el vsesitJátG de Roslik,
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g POLI TICA , BLOÇULADA

à 5 meses de las elecciones los militares depiuési r» claramente que no están r v r "-/r r, rep tublecor
it., rus ccr&eifc,

Epte es une. realidad que roppe los ojos.
For mas llamados al dialogo,al acuerdo y a la nego
ciación,por mas loas e las virt les leí entendimien
to con les militares que,todos estes años,han pobla
do las declaraciones de ciertos dirigentes políticos
habilitados (en paiticular loe colorados) nada se ha
avanzado ea el acercamiento de^Pjúc^Mnes.
"Negociar es reclamar y conceder**,"le forma de salir
es el acuerdo-sin imposiciones ni de un lado ni de
otro","hay que concluir en un pacto* han reiterado
una y otra vez,y repiten aún hoy desde las pagines
de Correo de Ijos Viernes ; Opinar.Y sé har ■■■ i ¿do
¿if logos públicos y secretos con los mandos milita
res .
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¿QUE SE HA GANADO CON ESTA ESTRATEGIA?
For mas "puntos jositivos" que Jorge Batlle haya ;
encontrado en la propuesta militai’ del 1 de mayo,la
situación política sigue bloqueada.
Los plazos previstos para las elecciones se agotan
y lo que queda al desnudo cada vez con mas claridad,
es el verdadero contenido de fmido del planteo mili
tar.
Este cronograma fue hecho por los militares con al
propósito de institucionalizar un estado de Seguri
dad Nacional.Estén dispuestos a ceder una parte de
la conducida política pero manteniendo resortes fan
damentales de poder en sus manos.No es una democra
cia sino un régimen con caras civiles,pero control
militar,un régimen autoritario«Como lo acaba de re£
terar en nombre de las FFAA el Cnel Caraballo el 19
de junio "Las medidas que se tuvieron que tomar ...
tampoco vacilaremos en reiterarlas si la seguridad
vuelve a peligrar".

í Es esa ’’democracia" mutilada,controlada,bajo amenaza
permanente de golpe,en defensa de una "seguridad na
cional " que abarca todos los ámbitos de la vida del
¿país,la que quieren imponer.

'Este es ex
.nh w d® la propuesta militar del
fe .:■■•.••;■•.■
le fa® de la constitu
del 80 y de
--os plRóteawientos en el Parque Hotel.Y ese espíritu
.« el que al gre,l Alvarez acasa de reafirmar en la
onferencia r; prensa del 21.6texxgienao su cumplir'
lento total crao cuestión innegoctable.Por eso la
prohibición de la amnistía,el oantsaimiento de la..
tlcia «Hitar,y de sus sentencia»,de casi < todos
los actos institucÍQuales.del Co»ena,del nombramienso de los arados «Hitares y todas las demás bruta
lidades de I* propuesta militar.
Varios ílinpnteg colorados han afirmado con Fe
ns ó n que sería ilógico esperar as la dictadura solo
ciones deBOorátlca». .. para sacar como curiosa con
clusión q.u® es conversando con ellos que se los coa*»
venceré de irse,que es transando y concediendo y ne
gociando que’ »e sicanzara la salida.
©¿P^ro que es lo que se quiere decir con negociar,con
transar ?

cuis que se piezas que puede haber un acuerdo de fon
do entre la propuesta que los «Hitares llevaron b!
Parque Hotel y que reiteraron con pocas variantes el
1 de oayo,y las exigencias de libertades y democracia
que la población ha plebiscitado en’todas sue «ani^
testaciones ?
Esa es la cuestión de fondo,y no por supuesto el he
cho de conversar o no con los militares,de usar o
no la negociación como método.El asunto es la estra*
tegia antidictatorial,son las concepciones,los obje
tivos, loé contenidos,y los caminos.
Toda la retorica que establece falsas alternativas
de hierro s el. acuerdo o la guerra civil y el caos,
oculta este hecho determinante«Ho hay acuerdo posibis ♦
en„r "-1-2? ?í--.-¿L autoritaria de democracia tute? :
-c trina, de la __segu£idad aactonal y loa
í
' ,1 ;• ’r. " : le e n itidc-B que el .pueblo reolaffia.

'atf^5^jBe^,=1' ^^^MwygglMÉ^SS?.
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y £■<■';.'./^/
* Cí??!*’^ pax’a derrotarlos i
■ J j. y sólo Ib derrota efectiva,de fono o del ailitaris»o
|
J* puede abrir el cauce a una verdadera democracia.
J

El desespero de coloradas y cívicos por responder
a la propuesta militar,por negociar sobre ella,desta
cando su» "aspectos positivo»* tisú» cobo sustento
una estrategia de transacción que e» básicamente des
movílimadora.

•

Bs justa y clara en ese sentido la posición del
Frente Amplio y el. P.Nacional en cuanto a que loa
hechos represivos de loe último» ©eses,las clausuras,los atentados,1a muerte de Resille y el procesa
miento de Ferreira crean un marco inaceptable para
cualquier negociación.

LOS ABAJADORES
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I»oa trabajadores están .come* en todos, estos 'afios
en la primera línea de la lucha antidíc'tatorial.Ie
vastan con firmeza una plataforma democrática in
transigen te que no acepta continuismos disfrazados,
ni postergaciones,01 transaosiones que comprometan
las libertades.
En eae sentido han «usado fuerzas con »uy diver
sos sectores.han buscado la unidad mas anplia cont^
la dictadura.Con la afirmación de la multipartidaria
y la intersectorial se ha avanzado mucho en este pía
no y eso ha aislado aún mas a la dictadura y ha for%
talecido considerablemente las fuerzas opositoras.

J
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Al sismo tiempo que han luchado por la unidad an
tidictatorial mas amplia,las organización®» populares
se han diferenciado,han cuestionado a los dirigentes
políticos tradicionales cuando estos aceptaron la
ley de partidos (y quisieron marginar a la izquierda)
cuando fueron a dialogai’ al Parque Hotel»cuando con
cedieron posiciones ante los militares,cuando se opusieron y atacaron la movilización popular como en
el paro del 18 de enero.

Pero además hoy que comienzan r debatirse loe distirtos prnyect1?» de paí« en-torno a los cuales se da

,á lá :
ruccíón nacional,debe®os remarcar una
cuestión central dei componente popular en la lucha
por la democracia: La derrota dei milLteríynHi
abrir camino a una verdadera democracia»una democra• ia rèal que libere a nuestro país del sometimiento
al capital extranjero y al FMX,que posibilite cambios profundofl en la banca»en el agro,en la indu»-

;
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Acá hay un problema que es de clases.En los parti
dos tradicionales hay poderosas fuerzas conservado rás,que responden a las fracciones burguesas dominan
tes«que hoy están en la oposición,pero que ..van a de
fender con u&sa y dientes loa privilegios de los han
quero®,de los grandes industriales,y latifundiotas e
incluso del capital extranjero.

Vamos a tenerlo claró :lós intereses de estas ola«es son contraríes a los de los trabajadores y el
pueblo y 'más aún son contrarios a los de toda 1» na
ción.Fue en defensa de sus ganancias y propiedades
que se impulsó como cuestión de fondo todo el proce
do autoritario,
£ eso entonces lo que decíamos mas arriba:1a de
rrota del militarism® tiene que abrir un cauce para
. los cambios sociales,economices y políticos,que rom*
V pan con el estancamiento y la dependencia.

A REDOBLAR 1AM0VILIBACION 1 e-A

1RROTARLOS

Hoy estamos viviendo tiempos decisivos.Loó propios
plazos marcados por la dictadura,emeretan noy a los
militares y desafían a la oposición.La resolución so
br® la realización de las elecciones y el carácter
que éstas tendrán,se concentran ahora en estos pocos
meses.El reclamo de elecciones sin proscripciones ni
presos,03 una nanaers irrenunciable en manos de la £
posición.Como señala la dpclar.
u del frente Amplio
de abril *estas elecciones se réalizeti,tras una am—
Lrres
exiliados,sin proBcripci pes de ningún tipo y sin condicionamientos de
■ gusa a l.„, libre ex..:
... ae la voluntad,
popular**,.

Ante la falta de acuerdo con su propuesta el gobier
no ha empezado a hablar de elecciones con las mino
rías,o como dijo Alvarez en la conferencia de preñ
as *si no hay acuerdo pensaremos otra fórmula*.Y ya
vimos después del plebiscito del 80 cuales son las
nuevas fórmulas de estos señores.

^sÕlÕ^a moví li zaciõn põmTT 0.’ d^ídádmIsTEpliF^
^CüKÍM. jÀ DICTADURA PODRAN CONQUISTAR LA DEMOCRACIA *J
Y la movilización está creciendo.El plan de lucha
impulsado por la intersocial,la movilización de loa
trabajadores en sus gremios,las manifestaciones,cara
vanas cíe autos y concentraciones promovidas por el
P.Nacional,y el Paro Cívico Nacional que apoya la
Multipartidaria nos marcan una presión popular cada
vez mayor.
La afirmación de la Iritez*8ooial‘,cón Pit.,Asceep#
Fucvam y Serpaj,tiene una importancia muy grande
en
la situación actual y pensando en el futuro .
A pesar de las diferentes estrategias que existen •
en su seno,el mantenimiento de 1» Multipartidari» y
la Intersectorial y su afirmación son pasos importan
tes en el avance déla unidad
óidictatorial. El aVan
ce de la movilización*y la enorme amplitud del sentí
miento antidictatorial ,han obligado incluso a los
sectores mas vacilantes a apoyar el paro cívico.

Este paro cívico va a ser una jornada histórica.Hay
que prepararlo en iodos lados,en las fabricaren las
oficinas,en los entes estatales,en los liceos y facul
tades.en el interior del país.
Hay que ganar 4as .calles y los barrios para que bu
preparación sea un nuevo avance en la organización
en la disposición de iucna.y en la participación de
amplio» sectores de la población.
El Paro Cívico no debe ser una medida aislada,sino
una. gran jornada que debemos continuar con nuevas me
didas,con nuevas Movilizaciones*
SOLO ASI SCON UNA ESTRATEGIA DE MOVILIZACION ASCEN
DENTE, CON LA PARTICIPACION DE TODO EL PUEBLO,LOGRA
REMOS Otíil;.0 r,.r';LCr

Para los irubajadores existe un ¿abitó fundamental
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Lo

.-. ue s silo las fuerana nocía
.- reso del Pueblo se han dado un

programa común f me leandose en torno a la clase obrera un amplio bloque de sectores populares,sino por
que en este juro período de lucha contra la dictadu
ra han ocupado ¿unto a los trabajadores la primera
línea de combate.Desde allí las organizaciones popu
lares ¡.©pulsan la plataforma inmediata,en base a su
programa; de cambió» sociales avanzados,antiimperia1 •; ? jtimo opolistas.democráticos y populares.

Este nivel de-unidad del pueblo no es contradicto 
rio con otros planos de unidad mas amplios como la
Intersectorial y la Kultipartidaria.Por el contrario
es La forma de fortalecer las fuerzas populares para
encarar cualquier unidad con las fuerzas políticas
tradicionales o con sectores de clase antagónicos.
Hoy ante el faro Cívico es preciso que analicemos
que posibilitó alcanzar tal medida,
desde la intersocial se había visto la iw
cesidad de avanzar hacia la definición de una plata
forma y ■; . .
__ movilizaciones que posibilitara
n
er et
•. cío dean ovi 1 izad or después de reali
zar una jornrón le irotvrta,ni que se eonfundiercn
las banderas irrenuncinbles definidas per las fuerzas
pcmialer,esto no se logra plasmar hasta el mes de
junio.Es entonces que la intersocial defineuna plata
forma conteniendo puntos de su programa y a la vez
profundiza el tipo de democracia que está dispuesta
a alcanzar,acompañando la misma por un plan de jam
das por ; salario,desexilio ,amnis tia general e ir res
tricta ,Libertades y derrota de La dictadura.
a uniuau, la organización.
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1re los t¡ - -* ut;i£

en torno a állos de todo el pueblo,es la única
8 ,en 1 s difíciles batallas que están por (le
íante,de poder forjar' una salida democrática y popu
le Libei
j _
justicia.
es
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