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IA JORNADA
Bajo el. lema "UNIDOS EN LA LUCHADOR UN URUGUAY LIBERADO", se
realizó en Cuba entre el 17 y el 29 de junio,
la Jornada de
Solidaridad con el pueblo uruguayo.
Convocada por el PCCt ICAP, CTC y diversos organismos de ma
sas, fue expresión ferviente, fraterna y multitudinaria de'la
inapreciable solidaridad de siempre del Partido, Gobierno y
Pu eblo cubano s•
Realizada en el marco de la delicada situación creada por las
constantes amenazas del imperialismo norteamericano, el valor
de la Jornada se multiplica como nueva muestra del internado
nalismo consecuente y entrañable.
A pocas semanas de la conmemoración del XXX Aniversario del
asalto al cuartel Moneada -hecho de extraordinaria dimensión
histórica para Cuba y todo el continente- los trabajadores,
estudiantes y pueblo cubanos, se hicieron presentes en el res
paldo a la modesta y heroica lucha del pequeño país sudameri
cano contra la dictadura fascista que lo oprime.
El pueblo uruguayo jamás olvidará a sus hermanos gloriosos de
la Isla de la Libertad,
en quienes encuentra el sólido apoyo
político, moral y material, en la dura marcha liberadora.

Dando inicio a la Jomada de Soli
daridad y auspiciada por el ICAP
fue convocada una Conferencia de
Prensa. Guillen Zelaya, Vice-Pre
sidente de ICAP, informó a los re
presentantes de medios de difu
sión y agencias cablegráfleas na
cionales e internacionales presen
tes, acerca de los fundamentos y
programación de la Jornada, A nom
bre del Frente Amplio, ofrecieron
información sobre la situación po
lit lea uruguaya, Luis Fernández
(P.Comunista), Luis Pereira (Gru
pos de Acción Unificadora) y Gui
llermo Fernández (Movimiento "26
de Marzo").

C ONFER ENCIA DE PRENSA
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ESBEC

"JOSE

ARTIGAS"

Vista general del auditorio que
participó en la conferencia reali
zada en la ESBEC "José Artigas"*
En la misma disertó
sobre temas
históricos, una profesora uruguaya
en representación del Frente Am
plio. En la parte artística actuó
el grupo Ttacumbu de Uruguay. Asi
mismo, luego de un amplio recorri
do por el centro de estudios, fue
inaugurado el Rincón Histórico.
La actividad fue coordinada por
José Estévez en representación del
ICAP.

TRABAJO

VOLUNTARIO

Auspiciada por el ICAP, en el mar
co de la Jomada de Solidaridad
con la lucha ' del pueblo uruguayo,
se efectuó el 18 de junio un Traba
jo Voluntario en la Empresa de Cul
ti vos Varios "19 de abril" (Quivicán) . Al finalizar la jornada se
realizó un acto en el que hablaron
un representante del F.Amplio y Jo
so Estévez en representación del
TCAP.

HOMENAJE A ARTIGAS

Frente al monumento a José Arti
gas, en el Parque de la Fraterni
dad (La Rabana) se concentro Ja
colectividad uruguaya y una repre
sentacion de los pioneros cubanos
para rendir homenaje al Procer na
cional uruguayo. La actividad fue
convocada por la UJC de Uruguay,
Una nota singular fue ofrecida en
la mañana dominical por la presen
cia disciplinada y combativa del
grupo de niños.
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Importante acto fue realizado el martes 21 en la
sede dexla Organización de Solidaridad con los
Pueblos de Asia* Africa y América Latina(oSPAAL)
con participación de miembros de su Comité Ejecu
tivo, Representantes de Partidos y Movimientos
Revolucionarios acreditados en Cuba, así como
miembros del Cuerpo Diplomático.
A nombre de OSPAAL intervino Julio A. Muriente,
miembro de su Secretariado Ejecutivo. Por el F.
Amplio participó en la oratoria Raúl Sendic Ro
dríguez.

í^Pader

Popular

El Poder Popular de Provincia Habana
h£zo su aporte con un acto relámpago
en el que participaron centenares de
compañeros en el Municipio Mantilla.
A nombre del F.Amplio, intervino el
ero. Juan Gianotti.
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F.M.C.
Ante numerosas delegadones *femeni
ñas, intervino en la Escuela "Fe
del Valle" de la FMC, la ora, Mary
Pereira en representación del F.
Amplio.
Como parte de la actividad se inau
gurí una exposición sobre la situa
clon del pueblo uruguayo. Una nota
imçortante fue dada por la exibi—
cion de dibujos realizados por hi
jos de presos políticos.

la sede de 17 y H. Participó numeroso público cuba
no, latinoamericano y uruguayo.
A nombre del Frente Amplio intervino José Vera,quien
agradeció al ICAP y por su intermedio al Partido y
Pueblo cubanos, por el esfuerzo brindado en la reali
zación exitosa de esta Jornada de Solidaridad,y ofre
ció un panorama del combate del pueblo oriental con
tra la dictadura, remarcando la importancia de
la
multitudinaria celebración del 1o.de Mayo en el país
sudamericano •
Cerró la oratoria Jorge Gallardo, Vice-Presidente de
ICAP, quién en sustancioso y combativo discurso, in
terrumpido constantemente por aplausos. Gallardo se
refirió a la realidad uruguaya y resaltó "la compren
sión y confianza de todos los cubanos hacia la lucha
de los hermanos uruguayos".
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El acto central de lá*s Jomadas„ ¿tuvo lugar el miérco
les 29. Fue organizado por la Central de Trabajado
res de Cuba (CTC),
como expresión de reconocimiento
al papel de la clase obrera uruguaya que hace 10 años
enfrentó al golpe fascista con la Huelga General y
ahora se hace presente en la realidad nacional^parti
cularmente el 1o.de Mayo, expresando la posición inde
pendiente, lúcida y unitaria del movimiento obrero y
popular en la nueva realidad.
La Mesa que presidió la actividad estuvo integrada en
tre otros por los cros. de la Dirección Nacional de
la CTC, diversas organizaciones sociales y de masas,
así como representantes de organizaciones del Frente
Amplio (Grupos de Acción Unificadora, Movimiento "26
de Marzo” y P. Comunista). Se encontraban en el estra
do, en representación del Departamento de America de]
CC del P.Comunista de Cuba, Eduardo Serrano; y del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, Lorenzo Menendez.
En representación de la Convención Nacional de Traba
jadores de Uruguay (CNT) intervino el ero. Luis Fer
nández, quién coincidió con los demás oradores que
participaron en la jornada, recalcando la solidari
dad del pueblo de Uruguay con la heroica Isla de la
Libertad,
en especial en estos momentos de peligro
por la política guerrerista de Reagan.
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El discurso, interrumpido varias veces por aplausos,
expresó los avances del pueblo en su difícil camino
para derribar la tiranía y la importancia de la soli
daridad internacional para aislar al régimen y lograr
la libertad de todos los presos políticos y sindica
les, en primer lugar del Gral.Líber Seregni,
A nombre de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC),
habló el ero. Noel Zubiabar Mir, Secretario General
de la Central en Ciudad Habana y miembro del Comité
Central del P.Comunista de Cuba.
Recorrió ampliamente él panorama político, económico,
y social uruguayo y la crisis total en que lo ha colo
cado la dictadura. Apiaudio la decisión de lucha de
los trabajadores,quienes sufren más que nadie el ham
bre, la desocupación y el descenso del salario real.
Miles de
ruguayos
cionaron
!Viva la
IViva la

trabajadores cubanos, así como residentes ucolmaron la sala de la sede de la CTC y ova
el cierre del acto con las consignas de:
lucha del pueblo uruguayo por la libertad!
hermandad entre Cuba y Uruguay!

En la calle 122 (Marianao) tuvo lugar un acto con miles de
compañeros auspiciado por los Comités de Defensa de la Revo
lucion (CDR). Participaron en la parte oratoria J. Gola en
representación de la Dirección Nacional de los CDR, y Luis
Pereira a nombre del Frente Amplio.
Los discursos fueron interrumf dos reiteradas veces por los
aplausos de un publico entusiasta y combativo. Con esta ac
tividad fue cerrada oficialmente la Jomada de Solidaridad.
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gjATROS DE TRABAJO, CULTURALES, POLITICOS,..
innumerables fueron las actividades desarrolladas a lo
largo y ancho, de la isla en fábrica^ diversos centros
de trabajo y de estudio. Entre muchos otros, se hicie
ron exposiciones y actos en JUCEPLAN, Empresa Nacional
de Frigoríficos, Ministerio de la Construcción, Fábri
ca de Insignias del DOR, Escuela Nacional de Arte, Hos
pital "Miguel Enriquez", Hospital "Calixto García",etc

ESCUELA DE CUADROS

En la Escuela de Cuadros "Julio
\ntonio Mella" de la UJC,se ofre
ció una conferencia sobre la si
tuación uruguaya. El destacado au
di torio de estudiantes de la Es
cuela contó con la presencia de
jovenes cubanos, latinoamerica
nos, caribeños y africanos. Entre
ellos había representantes de las
heroicas juventudes de Nicaragua,
d Salvador, Guatemala y Granada.
i actividad fue presidida por
J umberto Carrillo, Vice-director
del Centro; y Antonio Pardo, Jefe
de la Sección de América Latina
lo la UJC de Cuba,Participó un re
presentante de la UJC de Uruguay.

TRINIDAD
Se celebró en esta ciudad el acto
central de la FMC en Sancti Spiri
tus, en solidaridad con Uruguay.
Participaron dirigentes provincia
les de la Federación así como los
compañeros Galán, Benítez y Mario
Lazo, asaltantes del Moneada.
Por el Frente Amplio de Uruguay,
estuvo presente una delegación in
tegrada por las eras. Mary Perei
ra y Stella Cerruti,
En esta ciudad existen 315 Comi
tés (abarcan a más de 1200 muje
res) que estudian, conocen y ma
nifiestan su solidaridad con Uru
guay.

L-.............................

IÍUCFEUU
En Bayamo tuvo lugar el acto orga
nizado por la FEU de Cuba en soli
daridad con el estudiantado y pue
blo de Uruguay.
En esta combativa actividad juve
nil participó una representación

de la FEUU de Uruguay la que denun
ció la última redada represiva del
régimen que ha llevado a la cárcel
y a la tortura a más de medio cen
tenar de jóvenes.
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PINAR
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Ante centenares de cederistas se
El 17 de junio se realizó un acto
realizó importante acto en el Re
en la Dirección de Planificación
parto Hermanos Cruz, el 25 de ju
del Poder Popular Provincial, con
nio. En dicha actividad le fue
participación de los trabajadores
conferida la Orden "28 de Setiem
de este importante centro.
bre” a los cederistas destacados.
En la Escuela Provincial de Cua
Organizado por la Dirección Muni
dros del PCC fue ofrecida una c< a
cipal del PCC,
en San Cristobal
ferenda sobre la situación uru
se efectuó un acto solidario que
guaya ante centenares de estudian
contó con la participación de
tes y profesores, y de residentes
miembros
del PCC y UJCC Provin
u ruguayos •
cial, y de una brigada de estu
La actividad estuvo presidida por
diantes nicaragüenses que, cursan
Diosdado Izquierdo, Vice-director
estudios de especialización en el
del importante centro de estudios
Central azucarero.
partidario. Estuvo presente el
En el Poder Popular Provincial se
miembro del Buró Político del Par
hizo un acto el día 29 con los
tido del Pueblo de Panamá, Carlos
miembros de las direcciones de nú
Changmarín acompañado de su espo
cíeos del PCC en la çrovincia. JJn
sa, de paso por la provincia pine
niño uruguayo entregó artesanías
ra. Intervino un representanto
confeccionadas por presos políti
del P.Comunista de Uruguay.
cos uruguayos a la FMC provincial
En el Museo de Historia del CECE
y para la Presidente de la Federa
se efectuó un acto que contó con
cion de Mujeres Cubanas y miembro
la participación de un miembro de
suplente del Buró Político del
la Dirección Provincial del PCC,
PCC, Vilma Espín*
así como'del Director de este con
En la Empresa de Mantenimiento
tro estatal.
Vial se hizo un importante acto
de solidaridad el 28 de junio.
Una nota especial la dio el en
cuentro realizado con los especia
La prensa provincial ofreció no
listas soviéticos en la provincia
tas políticas e informativas so
todos ellos miembros del Partido
bre Uruguay y las actividades de
de Lenin. Constituyó una nueva
solidaridad en esos días. En espe
instancia de fortalecimiento de
ciai, el periódico "El Guerrille
los lazos de amistad entre los
ro" y Radio "Guama",
dos partidos y pueblos.
Como cierre oficial de la Jomada de Solidaridad se hizo un acto
en la sede del ICAP Provincial, presidido por Luis Enrique Pegue
ro, Segundo Secretario del PCC en Pinar del Río; Eliezer Iser.
Presidente del ICAP en la provincia y el Jefe de la Sección Poli
tica del MININT.
Participaron representaciones de las colectividades de soviéti
cos. rumanos, checoslovacos, búlgaros, chilenos, angolanos, saha
rauis y de Sao Tomé y Principe, residentes en la provincia.
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SANTIAGO
Ea heroica provincia de Santiago de Cuba, expreso
su solidaridad con la lucha del puteólo uruguayo ,
por múltiples actividades en las que participaron
representantes del PCC, UJCC, y de organizaciones
de masas, del Frente Amplio de Uruguay, residen
tes uruguayos y latinoamericanos en la provincia.
Entre otras muestras de solidaridad, se efectua
ron actividades en la Escuela Provincial de Cua
dros del PCC "Hermanos Marañón", en el Instituto
de Educación Superior, en UJC Provincial, en Baire (Municipio de Contramaestre), así como una jor
nada de Trabajo Voluntario.
En la sede del PCC Provincial se realizó un impor
tante acto en el que intervino a nombre de la Di
rección Provincial del PCC, Eugenio Santana.

En la actividad realizada en el Palacio de Pione
ros, confraternizaron niños cubanos y uruguayos ,
y se presentó la obra teatral "La Huelga", repre
sentada por residentes uruguayos.

VILLA CLARA

HOLGUIN
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Saludos
Infinidad de saludos y muestras de solidaridad fueron
enviadas por organizaciones políticas y de masas de Cu
ba, organizaciones internacionales y regionales, repre
sentaciones de partidos y movimientos revoluciona
rios acreditados en Cuba, personalidades nacionales y
extranjeras. Ante la imposibilidad de difundir todos
ellost manifestamos por este medio nuestro más profunreconocimiento por todas las expresiones de solidari
dad recibidas.

Medios

de

difusión

Amplio despliegue propagandístico rodeó cálidamente la reali
zación de la Jornada. Presidida por la consigna estampada en
carteles y vallas de «UNIDOS EN LA LUCHA POR UN URUGUAY
LIBERADO”, todos los medios de difusión informaron periódica
mente sobre la situación úruguaya y la marcha de las activi
dades solidarias.
Artículos y entrevistas fueron difundidos,
entre otros me
dios por Granma, Trabajadores, Juventud Rebelde, Bohemia,
Verde Olivo, Radio Habana Cuba, Radio Progreso, Radio Libera
ción, Revista de la Mañana (Canal 2 de TV) , Noticiero Nació
nal de Televisión,etc.
La TV cubana transmitió todos los días un video tape referi
do a la lucha antifascista del pueblo uruguayo en los últi
mos 10 años y a la señera figura del Gral.Líber Seregni, Pre
sidente del Frente Amplio y preso desde hace una década por
la dictadura
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En Montevideo
í El 27 de junio,
en horas de la tarde -como parte de un plan
• general de movilizaciones-, se realizó en la principal aven!
da de Montevideo una manifestación de miles de jóvenes, que
desafiando el terror y las amenazas represivas del régimen,
ganó nuevamente la calle exigiendo libertad y soluciones.
La manifestación culminó frente a la Casa de Gobierno, co
reando consignas contra la dictadura, por la libertad de los
presos plíticos, por la libertad del Gral.Seregni, por la
democratización del país.
Si bien las fuerzas represivas no actuaron, ya sumaban mas
de 50 los detenidos con antelación a la manifestación, acusa
dos de participar en su preparación clandestina. Como hecho
insólito para el país, a sólo diez días de ser detenidos
fueron procesados 17 jóvenes acusados de pertenecer a la
Unión de la Juventud Comunista.
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PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY

