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REPORTAJE A RODNEY ARISMENDI
Primer secretario del Partido Comunista deüruguay

Con

las masas en la calle

Y LA CONCERTACION DE TODAS LAS FUERZAS
HACIA UNA DEMOCRACIA AVANZADA

Pregunta.- ¿Cuáles son las conclusiones del reciente CC del Par
tido?
Respuesta.* En el Uruguay se acortan los plazos para derrotar la
dictadura y alumbrar una democracia avanzada. Nos apoyamos en una
situación en laque se han acumulado y madurado las premisas objeti
vas (profundización de la crisis y aislamiento y debilitamiento de
la dictadura) y las premisas subjetivas: masas en la calle manifestan
do, movilizándose por sus reivindicaciones en huelgas y paros gene
rales, dando el sello a toda la lucha de la oposición y definiendo
su programa avanzado, un Frente Amplio y un Partido Comunista en
pleno desarrollo y con gran autoridad moral y política y, en fin,
lo que hemos calificado como la gran victoria histórica de todo el
período, la concertación de partidos en la lucha contra la dictadu
ra.
Los pronunciamientos de Wilson Ferreira Aldunate y otras persona
lidades de los partidos autorizados son un importante factor de la
concertación de los partidos políticos para terminar con la dicta
dura y abrir paso a una democracia sellada por el oxígeno popular.

Pregunta.- ¿Significa que se ha confirmado linea y previsiones
del Partido?
Respuesta.- Tantas veces hemos dicho que la práctica cuando con
firma, confirma enriqueciendo toda teoría, por más que lo ocurrido
en 1983 pueda denominarse como de un estrecho abrazo donde se con
funden teoría y práctica, previsión y realidad. Podemos dar, pues,
por afirmativa la respuesta. Sí, se ha confirmado la concepción que
nuestro Partido mantuviera durante diez años y que se encarnara en
su heroico y protagónico papel en la resistencia: lucha sin tregua,
implacable contra la dictadura, para impedir la consolidación del
fascismo, crear condiciones para derrotarlo y promover la unidad y
convergencia o concertación de todo el país, de masas y partidos
como el instrumento decisivo para reconquistar la democracia. Fue
en esa línea que marcamos como cuestión esencial la continuidad del
Partido y de la UJC, continuidad de programa y de presencia, o sea
de lucha. Subrayando siempre la necesidad de mantener vivos los
grandes instrumentos estratégicos para todo el proceso de la revo
lución democrática y antimperialista, creados por el pueblo con
aporte decisivo del Partido: el Frente Amplio, la CNT, etc, el sis
tema de organizaciones populares con centro en ,1a clase obrera.
De todos es conocido el altísimo precio que pagó nuestro Parti
do para merecer el honor de ser llamado Partido de la resistencia
uruguaya. Pero sólo así pudo crearse esa situación que hoy nos per
mite decir que se acortan los plazos para derrotar la dictadura y
alumbrar una democracia avanzada.

Pregunta.- ¿O sea la aciwulación y maduración de las premisas ob
jetivas y subjetivas... ?
Respuesta.- Sí. Sí se recuerda qué terrible y doloroso fue ese
proceso que corre bajo la definición. Arios de terror fascista, de dece
nas de miles de presos y torturados, de asesinatos y desaparecidos,
años de heroísmo, de honor, de rabia y tenacidad de una resistencia in
doblegable...
Años de un Partido segado una y otra vez en sus direcciones, en mu
chas de sus estructuras, en miles de cuadros, y años de constante reno
var de direcciones, de estructuras, de cuadros, de prensa clandestina,
de trabajo diario con las masas, de mantener su espíritu para estas
grandes batallas de hoy,
Y luego, poco a poco, los atisbos de luz en 1978-79 con la ruptura
del inmovilismo político, en 1980 con el plebiscito donde se hace pú
blico que la mayoría de la nación repudia al régimen, en 1982, con la
afirmación del voto en blanco y la derrota de conciliadores y entreguistas en los partidos tradicionales y el aplastante 85% contra la dicta
dura. Y en todo este proceso el restablecimiento de las organizaciones
populares, sindicales, estudiantiles, el reforzamiento del Frente Am
plio.
Sí. Porque ocurrió todo eso, pudimos decir que se había abierto pa
so a una nueva realidad política, pudimos hablar del resquebrajamiento
de la dictadura, de que se habían creado las premisas objetivas y sub
jetivas para su derrota.
Por un lado, las premisas materiales: la profundidad de la crisis,
el aislamiento de la dictadura, las fisuras en las FFAA, la debilidad
del régimen que agravaba la crisis con su política de supeditación al
capital financiero y al inperialismo. Por otro lado, las premisas sub
jetivas, porque la gran mayoría del país se expresaba contra la dicta
dura, ya no sólo los partidos sino amplísimas capas sociales, agremia
ciones rurales, de la industria, el comercio, etc. La dictadura se re
dujo al sostén del minúsculo grupo del capital financiero, a su apara
to represivo y al sostén del imperialismo.
Pero dijimos más: afirmamos que era posible alumbrar una nueva rea
lidad política, barrer las estructuras del fascismo, crear las condi
ciones de una democracia, que aun en el marco de la estructura de la
constitución de 1967, supusiera una relación de fuerzas en que los sec
tores patrióticos, democráticos y avanzados aumentaran su peso y tuvie
ron una mayor gravitación en la vida nacional.
Y el año transcurrido confirmó todo esto. Lo que se soñara en el
interior de las cárceles, lo que aspirábamos los comunistas cuando sa
líamos a manifestar -con el aplauso de una vereda que simpatizaba pero
no ’’bajaba” a la calle-, todo ha comenzado a concretarse tumultuosamen
te como producto de la resistencia.
Hoy las masas ocupan el primer plano de la escena política nacional,
y cada vez más, imponene su estilo movilizador y programático. Más allá
de toda la importancia política del plebiscito y de las elecciones in
ternas, el Primero de Mayo de 1983 fue el campanazo que rompió toda
’’siesta” y toda expectativa. La clase obrera, en el cauce y en las tra
diciones históricas de clase y de programa con que la CNT educara a los
trabajadores, se expresa a sí misma como protagonista y como fuerza in
dependiente, con un programa que recoge sus reivindicaciones específi
cas y objetivos estrechamente vinculados a la lucha contra la dictadu
ra y por soluciones nacionales. Otro tanto ocurre con los estudiantes,

con los jóvenes, que el 27 de junio, en medio de una puja difícil- sa
len a la calle y enfrentan la feroz represión y la tortura y que más
allá de pensar si era necesario pagar un precio tan caro, pusieron al
rojo vivo la impaciencia de un pueblo que no soporta un día más a la
dictadura.
Pregunta.- ¿Se puede calificar esa irrupción de las masas obreras
y estudiantiles como un factor decisivo en el proceso que siguió?
Respuesta.- Sí, si recordamos que esa "irrupción" no fue casual
ni espontánea y que a su vez era fruto de la continuidad histórica del
movimeinto y de la propia resistencia. Y sin duda, esa presencia masi
va de obreros y estudiantes fortaleció la conciencia democrática y la
combatividad de todas las capas sociales enfrentadas a la dictadura,
estimuló a los sectores más consecuentes en los partidos y permitió
que los partidos autorizados adoptaran una línea común de repudio al
plan dictatorial de "democracia restringida" con tutela militar y al
decretazo del 2 de agosto.
La continuidad y aceleración de las acciones de las masas, los pa
ros de setiembre, las acciones de los barrios, el "crescendo" de los
cacerolazos, las mil formas creativas o imaginativas del combate po
pular, precipitaron los acontecimientos, ofreciendo incluso la metodo
logía adecuada del combate común de vastas masas.
Entonces, la bandera de concertación nacional que levantara el Gral.
Seregni, se transformó rápidamente en coordinación de acciones y casi
de inmediato en la formación de una coordinadora de partidos. El más
grande objetivó de nuestra política; ni un minuto de tregua a la dic
tadura, darle batalla con masas convergentes y unificadas, florece no
sólo en la coincidencia de fuerzas, sino también en el plano del acuer
do y la coordinación de acciones conjuntas y en cuestiones esenciales.

Pregunta.- Y ahora ¿cuál es el
más- esa cadena?

eslabón principal para tirar -aún

Respuesta.- Ahora se acorta aun más el plazo de vida de la dictadu
ra. Sí .Pero la arrolladora avalancha del combate popular no debe hacer
nos olvidar que el objetivo esencial, el eslabón de toda la cadena es
derrotar la dictadura.
La dictadura no ha caído, no cae sola ni está derrotada. Esto debe
estar claro para todos. Sin duda, la dictadura está debilitada, aisla
da, pero está en el poder. Golpea aún, hiere, da manotones, maniobra.
Prohibió en agosto la aparición pública de partidos, comentar las medi
das de gobiernos, informar sobre luchas, restableció la censura de pren
sa, cerró diarios y radios, detiene dirigentes políticos. Recientemen
te ordenó por decreto la disolución del PIT y amenaza con represión a
sus dirigentes y militantes, apalea sus manifestaciones. Aquí y allá
retrocede, maniobra, pero sólo cuando es derrotada por masas y masas
en combate y cuando la unidad y 1a concertación de los partidos profun
diza su aislamiento y debilidad.
Ni tampoco podemos descartar golpes directos contra la oposición y
sobre todo contra nuestro Partido. La dictadura no se resignará fácil
mente a su derrota. Tratará de dividir, de ganar tiempo y, si puede,
de prolongar su existencia o de imponer formas incluso limitadas de de
mocracia restringida bajo tutela militar, por más que precisamente to
do este combate ascendente limita cada vez más sus pretensiones.
Hasta hoy aparece como inamovible la fecha fijada para las eleccio
nes de noviembre de 1984 para la entrega del poder en marzo de 1985.
Pero si bien los acontecimientos pueden precipitar antes la caída de

la dictadurat también es verdad que se mueven diversas fuerzas y en
primer lugar el imperialismo yanqui, para secuestrar el triunfo de la
democracia . El imperialismo busca canalizar a su favor el cambio que
aparece como inevitable, busca alternativas incluso en sectores que
considera proclives en los partidos, se esfuerza para que los cambios,
de sobrevenir, sean lentos y para hacer pasar de un modo u otro la de
mocracia que postula Reagan, restringida y tutelada,manteniendo las
estructuras fascistas y el aparato represivo como recambio y garantía
contra todo avance democrático y popular.
Se trata pues de derrotar la dictadura, que no cae sola ni está
derrotada. Está de más decir que nuestra concepción supone que esta
caída alumbrará una democracia avanzada, que todo ello está inserto
en nuestra estrategia histórica.
Pero todo ello en el marco de este
objetivo inmediato: liquidar el enemigo principal, el enemigo mortal
del pueblo uruguayo.

Pregunta¿Cuál es la importancia de la concertación política de
los partidos?
Respuesta.- Desde el punto de vista de la lucha contra la dictadu
ra, la concertación de los partidos fue el más alto resultado políti
co logrado y a la vez el paso más grande en el camino para derrotar
al régimen. Como ya dijéramos, cuando las masas y las manifestaciones
rompen las expectativas, cuando fracasa la maniobra del régimen de im
poner un ’’diálogo” mediatizador y hacer pasar su plan continuista de
democracia tutelada, el Frente Amplio -bajo la inspiración del Gral.
Seregni- levantó la bandera de la concertación nacional, insertándose
a la manera popular en el ’’diálogo” o sustituyéndolo por esta nueva rea
lidad nacional donde se sientan en la misma mesa los partidos tradicio
nales, los partidos legales e ilegales, autorizados o prohibidos, dán
dole una común cohesión a todo el movimiento de oposición. En el proce
so se alcanza la coordinación de los partidos, de la que nacen jor
nadas y manifestaciones múltiples desde agosto a diciembre, acompaña
das de expresiones públicas de todo el pueblo. Todas estas acciones
-por demás conocidas- han sido convocadas por una coordinadora de to
dos los partidos legales e ilegales más el PIT y otras organizaciones
sociales y de este modo se ha creado la premisa para pasar de una con
certación en la acción a una concertación programática. Este es un he
cho histórico de proyección innegable en el presente y futuro.
Decimos que esta concertación fue el más alto resultado político
del período porque además es el mejor camino para sumar a grandes ma
sas. No hay acción política verdaderamente de grandes masas sin concer
tación dialécticamente entrelazada abajo y arriba. El ’’abajo” empuja,
promueve, adelanta, pero no se puede olvidar que hay amplios sectores
que sólo recientemente se han asomado a la lucha contra la dictadura
y que acceden a esa lucha cuando son convocados por los partidos en los
cuales se sienten representados. Es una interacción disléctica: la ma
sa empuja hacia acciones más amplias, pero cuando se logran objetivos
de unidad de acción y de dirección, se promueven más altos niveles de
movilización de masas, que al incorporarse promueven más profundidad
a las mismas acciones para las cuales fueron convocadas. La coordina
ción y posible concertación de todos los partidos políticos y fuerzas
sociales debe ser considerada ccjno fundamental instrumento de victoria
de la democracia.

Pregunta.- ¿Cómo se enlazan estas nuevas formas políticas de concer
tación con las ya existentes de unidad y de convergencia?

Respuesta.- Hemos apoyado el planteamiento del Frente Amplio, a ins
piración del Gral. Seregni, de que el conjunto de las luchas deben se
guir recorriendo las formas conocidas, aprovechando todos los espacios
legales arrancados en la lucha, sin exponer al pueblo a pruebas antici
padas. Y hemos apoyado la proposición de que estas luchas sean el fru
to de la más amplia coordinación de los partidos.
Hay masas en la calle, hay formas de concertación de todas las fuer
zas opositoras con participación destacada de los partidos tradiciona
les, está el Frente Amplio y nuestro Partido, están, en otro plano, las
grandes organizaciones de la clase obrera, de los estudiantes, de las
capas medias, etc., y es posible la integración de todas las fuerzas a
nivel nacional. En cuanto tiene que ver con el Partido y el Frente Am
plio se trata de avanzar globalmente en todas esas formas de unidad,
concertación,haciéndolas todavía más amplias de cuanto se expresara el
27 de noviembre. Y al mismo tiempo se trata de continuar reforzando el
papel del Partido, y del Frente Amplio. Hay una profunda interrelación
dialéctica entre la unidad antimperialista avanzada y las formas de
coincidencia y concertación democrática general y antifascista. Es al
mismo tiempo la coincidencia de todos los patriotas contra la dictadu
ra y la continuidad de la izquierda que expresa el papel de la clase
obrera, las capas populares y un programa avanzado. En el proceso de
la lucha y de la reconquista de la democracia, será posible el fortale
cimiento de todos los sectores avanzados de la realidad nacional.
Por este combate convergente, del acuerdo y la coordinación directa
para la acción y para cuestiones esenciales, hemos luchado años, desde
la huelga general, manifestando con la vanguardia, con el Partido, con
la crema del movimiento sindical, con el sacrificio y heroísmo del Par
tido y la UJC, pero con la simpatía y el apoyo del conjunto de la pobla
ción del país.
Y hoy -para decirlo con palabras de Artigas- "he aquí el premio a
nuestros afanes”. Hoy está todo el pueblo en la calle y hay una coordi
nación de todos los partidos políticos. Con su estilo participan en la
acción contra la dictadura incluso otras organizaciones sociales que
alcanzan incluso a los sectores agrarios agrupados en torno de la Fede
ración Rural. Durante todo un período, esto no lograba expresarse en
formas orgánicas. Pero también hoy es diferente.. El estrado del 27 de
noviembre es un índice de lo que puede ofrecer la concertación.
En esta larga marcha que va desde la huelga general hasta la coordi
nadora de los partidos, un trecho de la historia de la lucha contra la
dictadura fue recorrido por uno de los primeros y grandes éxitos en la
forja de la unidad del pueblo contra la dictadura: tal fue la formación
de Convergencia Democrática del Uruguay, y en un sentido menos orgáni
co, lo que podríamos llamar el espíritu de coincidencia política y demo
crática por el cual se luchó desde tantos campos y al que contribuyó
sin duda Convergencia Democrática del Uruguay.
Por supuesto, no creemos que se deba contraponer los resultados de
la convergencia a los de la concertación de todos los partidos. Sería
lo mismo que contraponer el árbol al fruto. La convergencia fue un
factor de solidaridad muy amplia en el exterior y de estímulo a la coin
cidencia nacional de unidad contra la dictadura. No sólo forjó una con
signa acertada y desplegó la actividad de esa convergencia, sino aderás

colocó como realidad ineludible en el Uruguay de hoy la necesidad de
que en toda concertación de fuerzas contra la dictadura que realmente
aspire a ser verdaderamente nacional y popular, debe ocupar un puesto
la izquierda, el Frente Amplio, y nuestro Partido que por otra parte
había sido ya ganado por su papel en la resistencia. Y con ello, con-*
tribuyó a derrotar la campaña anticomunista cuyo portavoz principal
fue y es la dictadura y el fascismo.
La derecha y sobre todo la dictadura atacaron la convergencia demo
crática y ahora atacan la concertación. Y también aquí se revela la
continuidad entre una y otra, Siempre hemos destacado el papel juga
do en el exilio por CDU que dio, sigue y seguirá dando una gran aporta
ción en la solidaridad con la lucha de nuestro pueblo, forjando el es
píritu de “todos contra la dictadura”, desplegando una política de
gran amplitud con pueblos y gobiernos para denunciar al régimen, pro
nunciar su aislamiento y contribuir a su derrota, y en particular por
su campaña por la libertad de los presos, del Gral. Seregni y nuestros
camaradas, por el retorno del exilio y la desproscripción de Wilson Fe
rreira Aldunate,
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CON EL PUEBLO EN LA
CALLE DERROTAR LA
DICTADURA Y CONQUISTAR
UNA DEMOCRACIA AVANZADA
Uruguay, pues, necesita una gran unidad de las fuerzas democráticas
-está en marcha y seguirá profundizándose- que sea capaz de llevar a
una gran demostración cívica nacional, donde se planteen iniciativas
como las que ya alumbran de una gran reunión donde todas las capas so
ciales enfrentadas a la dictadura confronten sus reivindicaciones y sus
programas, de grandes acciones conjuntas -como las que ya se están pro
moviendo dentro del país- que aseste golpes decisivos a la dictadura,
Y en este cuadro se hace más importante que nunca el papel del Fren
te Amplio. Es conocida la posición de nuestro Partido, a lo largo del.
decenio, -como antes del golpe-. Ni por un instante hemos aceptado -y
fue también la firme posición de* Seregni las opiniones de quienes des
de fuera., pero también “desde más o menos dentro”', proclamaron la muer
te del FA. La magnífica realidad actual del Frente, dentro y fuera del
país, es la mejor prueba de la justeza de nuestra tenaz defensa del

FA como instrumento estratégico decisivo y gran conquista del pueblo
uruguayo. Un FA con el programa aprobado, y no con otro que .lo desfi
bre hasta convertirlo en una entidad amorfa y acomodaticia, ni que
-mucho menos- pague tributo al anticomunismo. El FA es una gran organización, democrática, antimperialista, plurisectorial, -es un Frentepero tiene programa, métodos, orientación, conducta, historia. No es
tá cerrado a incorporaciones -al contrario, bienvenidas - pero no para
hacerlo diferente a su razón de ser, o para entenderlo como simple ele-r
mentó para uso electoral o de sectores.
El FA confirmó su presencia combativa en el voto en blanco, conti
nuó fortaleciendo su.organización y actividad, fue factor en la crea
ción de la coordinadora de partidos y Bxi la movilización de masas. Su
Presidente, el Gral. Seregni, es figura de renombre mundial y se ha ga
nado el título de héroe de la patria y que ahora, más allá de la cárcel
inspira con su lúcida conducta el Frente Amplio. Su autoridad moral y
política es maypr que nunca, como lo es la de los héroes de la libertad
que,
como Jaime? Massera y otros son ejemplos de firmeza combativa,
verdaderos héroes de la patria y la libertad.

Pregunta. -&,Ud. $a hwlqtdo de lá'Necesidad de grandes acciones concer
tadas par<£: derribar laddictadurd ¿se refiere UD a la 'iniciativa que
corre dentro del-país sobre un gran Paro Cívico Nacional?

Respuesta.- Vale la pena resumir: hay que derrotar la dictadura y
dar paso a tuna democracia avanzada, tenemos ya los grandes medios :masas encuadradas y en combate, concertación de los partidos, el FA y
por qué no decirlo un grande y probado Partido Comunista. Naturalmente,
el proceso no puede detenerse. La concertación de partidos ha hecho ya
sus primeras y exitosas experiencias conjuntas, ha lográdo convocar
- ¡varias veces!- a centenales, de miles de patriotas. Dentro del país
-naturalmente también fu^xa^ todos sienten la necesidad de seguir, pe
ro de seguir creciendo analtos, con acciones cualitativamente superio
res, que enderecen ese estado de ánimo nacional en golpes decisivos
contra la dictadura.
Se hace carne la idea de llegar a formas más altas de lucha en co-*
mún, de arribar a jornadas de mayor amplitud que abran y movilicen en
acciones comunes a todavía más vastos sectores y capas sociales opues
tas a la dictadura, Es cierto, se está ya manejando la idea de que una
forma de concretar esa aspiración como plantean muchas fuerzas dentro
del país podría ser un Gran Paro Cívico Nacional. La idea no es utópi
ca si se recuerda que existen precedentes históricos en nuestra propia
América Latina: por ej. una jornada de ese tipo precipitó la caída de
Pérez Jimenez en Venezuela.
¿Cómo se puede entender una jornada, de ese tipo? Se la puede entender
como una o varias jornadas donde se expresa concertadamente todo el
país: la clase obrera, los comerciantes, sectores representativos de
la industria y el agro en su conjunto, y junto a ellos los sectores de
la enseñanza y de la cultura. Así, el Uruguay entero puede confluir
con todas sus capas sociales en una. o varias jornadas nacionales -cu
yas formas serían decididas en acuerdo de todos- de repudio a la dicta
dura que ensangrentó el país. Podría ser este un golpe decisivo a la
dictadura, a sus pretensiones continuistas, imponiendo definitivamente
la salida electoral, la libertad de los presos, la legalidad de los par
tidos, colocando a la dictadura quebrantada en una absoluta actitud
defensiva y llevándola a la derrota definitiva. >

Está claro que un objetivo semejante sólo podrá acordarse según la
opinión y la concertación de todos, partidos políticos y organizacio
nes. No será fácil de alcanzar y en definitiva dependerá del propio cre
cimiento de la conciencia y la movilización popular y de la amplitud
de miras de las organizaciones sociales y de los partidos. Si se llega
ra a un Paro Cívico, o a una suma de demostraciones de este tipo, se
asestará el golpe final a la dictadura. No es una aspiración utópica.
Su posibilidad surge del nivel alcanzado ya por la lucha popu'lar y
por la coordinación de los partidos.
Pensamos que una o varias jornadas así, serán o el prólogo o un
gran jalón en el camino de acabar con la dictadura. Está claro que só
lo puede ser decidido en .función de los niveles de las masas, de los
acuerdos políticos y de la amplitud que se logre en ese sentido. Sólo
así será verdaderamente la Jornada Cívica Nacional al que ya aspiran
amplios sectores dentro del país. Sería la solución de soluciones, sa
biendo ademas, que no termina en sí misma, sino que puede ser la gran
puerta abierta para crear una nueva situación en el Uruguay de la re
construcción nacional y de la democracia avanzada.

Pregunta.- ¿Cómo concibe UD. la democracia avanzada que siga a la
derrota de la dictadura?
Respuesta.- Democracies avanzada significa ir más allá de la democra
cia que existiera en nuestro país antes del golpe de estado. En la demo

cracia avanzada que proponemos deben sumarse específicamente determina
dos avances y reivindicaciones popularest sea en el plano de las liber
tades como en su contenido económico y social.
En primer lugar, significa democracia sin exclusiones políticas ni
sindicales y que liquide hasta el fin todas las estructuras montadas
por la dictadura.
En segundo lugar, debe ser una democracia con una elevada participa
ción de las masas en las decisiones políticas, base de una coincidencia
de todos los sectores políticos sin exclusión de clase alguna.
Sin un respaldo popular, sin una amplia participación de las masas
y de las organizaciones políticas, sociales y populares que el pueblo
siente como suyas, será muy difícil para un futuro gobierno democráti
co resolver las graves dificultades que le esperan.
El futuro gobierno alumbrado por la derrota de la dictadura tendrá
que encarar grandes problemas: extirpar de raíz los restos del fascis
mo, consolidar la democracia, abocarse a la reconstrucción del país,en
carar los grandes problemas de los trabajadores de la ciudad y del cam
pe, la situación de las capas medias, de la industria y del agro.
Nada de esto será posible sin repudiar la línea de sometimiento al
capital financiero, al imperialismo, al FMI, sustituyéndola por una
línea de independencia económica, de estímulo a la economía nacional,
haciendo pagar a la oligarquía, a los bancos, a los sectores que han lu
crado con la dictadura. Y al mismo tiempo deberá satisfacer las gran
des reivindicaciones de los trabajadores de la ciudad y del campo. Es
tudiar y promover medidas de reforma agraria: tierras, créditos, equi
pos y aperos a los campesinos, acabar con la usura bancaria, decretar
la moratoria de la deuda del agro. Deberá reconstruir el sector estatal,
fortalecer las nacionalizaciones e impulsarlas, promover incluso la na
cionalización de la banca para lo cual existe una especie de clamor na
cional; deberá decretar la moratoria de la deuda externa de acuerdo
con los países latinoamericanos igualmente afectados y renegociar la
deuda en condiciones que no ahoguen la economía nacional, ‘deberá es
tablecer una política económica exterior independiente, vinculándose a
todos los mercados del mundo sin discriminación alguna.
Este gobierno deberá ampliar las libertades y derechos de la clase
obrera y el pueblo, asegurar su irrestricto derecho de organización/incluso a los trabajadores del estado, restablecer la autonomía plena de
la universidad y el contenido laico y democrático de la enseñanza, reno
vando programas y textos contaminados de la ponzoña fascista, deberá
impulsar la creación y la cultura nacional, que ya hoy rompe las costu
ras de la sañuda represión de la dictadura, en la canción, el teatro,
el arte, etc.
Ese gobierno deberá atender los acuciantes problemas de la desocupa
ción, del salario, de elevación del nivel de vida de los trabajadores
despojados por la política económica de la dictadura, deberá restituir
toda la gama de conquistas económicas y sociales que la clase obrera y
el pueblo conquistaron en decenios de combate; los seguros sociales,
las jubilaciones decorosas y el control de las cajas por los trabajado
res, el seguro de salud, la seguridad de la familia y el niño, etc. En
fin deberá una reparación histórica a los sectores que pagaron el más
alto precio de la crisis y la dictadura. Deberá asimismo reparar todas
las sustraciones y devolver todos los bienes y locales de que fueron
despojadas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y
políticas.
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En política exterior¡ el gobierno deberá acabar con la política entreguista y profascista de la dictadura, afirmar el papel independien
te y soberano de su política exterior. Debe ser un factor de paz mun
dial, de rechazo de la política intervencionista de la Administración
Reagan, debe proponer un latinoamétícanismo consecuente y la autode
terminación de nuestros países. No estamos exigiendo, en este caso,
un gobierno del FA. Hablamos de afirmar una línea de democracia, pro
greso social, de paz y de soberanía nacional.
Con esa postura, ese gobierno no hará sino expresar la emplastante
mayoría de nuestro pueblo que, incluso bajo el terror fascista, hizo
sentir su solidaridad con el Chile de /Allende, que manifestó por la
victoria en Nicaragua, que recientemente expresara su repudio a la
agresión colonialista de Inglaterra (con 1.a complicidad yanqui) en
las Malvinas, y que ahora mismo repudió la criminal invasión a Grana
da y exige que se detenga el brazo agresor en Nicaragua y El Salvador.
Un nuevo gobierno democrático deberá acabar con la espina envenena
da del fascismo, con todas sus estructuras, desmontándolas una por una
y todas. Siin exclusiones políticas ni sindicales, con elevada presen
cia de la clase obrera y las masas en las decisiones políticas y abo
cándose a la reconstrucción nacional, que de ningún modo nadie puede
exigir que sea nuevamente pagada por la clase obrera y el pueblo.
El Uruguay que surja de la sombría noche del fascismo deberá ser de
renacimiento pero también de avance. Por eso lucharon, dieron su sangre,
su vida, sufrieron torturas, pasaron el exilio, cientos de miles de pa
triotas y demócratas uruguayos. La realidad ya presente, con masas de
centenares de miles en las calles permite plantearse estos objetivos.
. No son desmedidos, ni irreales, ni extremistas. Incluso algunos de es
tos puntos ya integran los programas de partidos o son promovidos por
dirigentes de esos partidos. Son objetivos amplios y reales. Natural
mente, no se nos escapa que serán hijos de la lucha y de la correla
ción de fuerzas entre pueblo y oligarquía. Y estamos en esa lucha, co
mo Partido, como Frente Amplio, y están en esa lucha, con su propio
rostro el movimiento obrero, estudiantil, popular y fuerzas patrióticas
de otros partidos.
Pregunta.- Hablemos pues de ese movimiento de masas9 obrero y popu
lar , ¿Cuál es y ouál será su papel?
Respuesta.- La clase obrera está en el centro de la escena: irrum
pió majestuosamente el Primero de Mayo, salió ya en sus primeras accio
nes en setiembre y ha desplegado el 18 de enero un paro general sin pre
cedentes desde Jos memorables días de la huelga general contra el gol
pe. El movimiento obrero fue la fuerza social que paró el golpe princi
pal del golpe y del fascismo. Y lo pagó con miles y miles de presos y
torturados. Y una y otra vez levantó sus organizaciones clandestinas
bajo las banderas de la CNT y mantuvo la antorcha del movimiento de
clase e independiente, la lucha por cada reivindicación por pequeña
que- fuera, aprovechó todas y cada una de las fisuras, de los espacios
que por su propia lucha se fueron conquistando. Y este sabio y heroi
co movimiento obrero filtró por dentro la ley sindical (que deberá ser
expresamente derogada) mostrando que nunca se lo podrá domesticar. Yo
creo que uno de los méritos esenciales del movimiento sindical urugua
yo ha sido el de crear la unidad total de la clase en una sola central,
abarcando a todos Los asalariados. y agrupando en su torno todo un sis
tema de organizaciones populares, con un programa de clase y a la vez
amplio, avanzado, de proyección nacional. Toda la tradición histórica y
en particular ya bajo las banderas de la CNT ha sido la de defender la

independencia de clase del movimiento obrero. Cuando el P.I.T. se pro
clama continuidad histórica de todo ese movimiento, confirma además
esa tradición, que no se contrapone sino que se enlaza con su inser
ción en la lucha de todo el pueblo contra la dictadura.
Así lo entendió -y muy bien- el PIT cuando comenzó sus acciones de
parosen setiembre, cuando salió a manifestar a pesar de la dura repre
sión, así. lo entendieron en estas semanas los trabajadores de ILDU, de
la flota pesquera, de los bancarios y así lo entendió toda la clase obre
ra, los asalariados, que con el apoyo de vastas capas sociales, estu
diantes, comerciantes pequeños, etc., ’‘abrieron el año” 84 con el mag
nífico paro del 18 de enero.

Pregunta, Por lo tanta ¿este paro no fue de modo alguno "inoportuno"
como afirmaron algunas personalidades políticas?

>reL—

r

1,

> y
.a

Respuesta.- Esta pregunta la ha contestado la vida. El paro hubie
ra sido inoportuno si hubiera sido condenado por las grandes masas de
la población. La oportunidad de una acción contra la dictadura, que
abarca cientos de miles de personas, que paraliza al país, que vence
todas las pretensiones represivas y calumnias y que es acompañado por
sectores industriales, de sectores del campo, es evidentemente una de
las más grandes acciones contra la dictadura que se hayan realizado en
el país.
Por lo tanteónos parece un profundo error, las declaraciones de diri
gentes políticos que se han pronunciado considerando inoportuno el pa
ro y que obtuvieron ya la respuesta en el mismo éxito. Criticar el pa
ro -más allá de todas las intenciones pues no pongo en duda el espíri
tu ?antidictatorxal de quienes la hicieron- significa en cierta medida
hacer concesiones a la dictadura contra los trabajadores.
Pienso que no había lugar ni para críticas ni para posiciones ambi
guas. A favor del paro se pronunciaron grandes fuerzas políticas. El
Frente Amplio,los sectores mayoritarios del Partido Nacional (“Por la
Patria”, “Corriente Popular Nacionalista”) y su líder Wilson Ferreira
Aldunate, así como el sector colorado que conduce Manuel Flores Silva
(’’Corriente Batllista' Independiente”) .
Hicieron perfectamente bien. Nuestro Partido se enorgullece de haber
dado todo su apoyo a ese j>aró y lo consideramos no sólo una jornada de
la clase obrera, sino una jornada patriótica nacional.
Contra toda ligera interpretación, pensamos que la clase obrera al
manifestarse de esta manera fortaleció la lucha, antidictatorial, redu
jo los planes continuistas de Alvarez y el ala más reaccionaria, esti
muló el combate popular, continuó con sus propios métodos la gran jorna
da del 27 de noviembre, espejo de la voluntad nacional contra la dicta
dura. Después de este paro ¿ la dictadura ha quedado más débil o salió
más fuerte? El reciente discurso de Aranco demuestra que la dictadura
salió debilitada, que los planes del continuismo de Alvarez quedaron
debilitados y que, por el contrario, en vez de que las fuerzas políti
cas piensen ahora en restringir o disminuir su apoyo a la coordinadora
de los partidos y a la posible concertación, deben sentirse estimula
dos por el paro, para participar en esa concertación y para todos los
acuerdos que confluyan hacia una gran jornada, mucho mayor, jornada
reúna no sólo a los obreros y las capas medias, sino también a todo que
lo que está vinculado con el concepto de “fuerzas vivas del país”

(el concepto/ naturalmente no nos pertenece y lo hemos criticado)
Una demostración de la clase obrera, de las capas medias, de los uni
versitarios, de. los empleados, de la industria, el comercio y el agro
en su conjunto, o sea una demostración de todas las componentes econó
micas ,sociales, políticas, culturales, intelectuales, del país*
Un”¡váyansel" definitivo a la dictadura, un ¡váyanse! sin
retorno,
para liquidar todos los restos del fascismo y de sus estructuras.
Están maduras al mismo tiempo todas las reivindicaciones, para que
esa misma expresión nacional, que adelanta reivindicaciones por todos
los caminos -baste ver la plataforma del PIT, de los estudiantes uni
versitarios y en su conjunto la de toda la enseñanza, la plataforma
que levanta el agro, etc-vemos que las reclamaciones no rozan sólo a
un sector sino que se van superponiendo reivindicaciones de"todas y cad
una de las capas del campo, de la industria, toda la gran problemática
económica, social y cultural del país
Es evidente que, en vísperas de la derrota definitiva de la dictadu
ra y del alumbramiento de una nueva realidad nacional, todas estas fuer
zas contribuirían, reuniéndose y expresándose, a elaborar en cierto
sentido las bases de la reconstración nacional, contrapuesta a la polí
tica económica supeditada, al capital financiero y el imperialismo con
ducida por la dictadura en detrimiento de todas esas clases y capas so
ciales.

Pregunta.- ¿De celebrarse las elecciones en noviembre, cuál será la
posición de nuestro Partido?
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Respuesta.- Indudablemente la que acuerde el Frente Amplio. Es un
tema complejo.Entre otras cosas faltan ver cuánto conquistará la lucha
popular para eliminar las variadas formas de proscripción. Estas gol
pean sobremanera al Frente Amplio y dentro de éste al Frente de Iz
quierda de Liberación y por consecuencia a nuestro Partido. En el mis
mo Partido Nacional sigue proscripto su líder Wilson Ferreira Aldunate.
El Partido exige el levantamiento de todas las proscripciones, la líber
tad de todos Los presos, entre los cuales se encuentran dirigentes de
nuestro Partido, parlamentarios del mismo Frente Amplio, exige el re
greso posible del exilio. Habrá que ver las condiciones concretas para
definir actitudes respecto a la elección anunciada. Desde luego, cree
mos que el Frente Amplio debe encontrar una manera de participar en ese
elección.
Las elecciones son de por sí una gran conquista ganada por la resis
tencia y la lucha y no es ningún obsequio de la dictadura. Sin duda no
nos hacemos ilusiones. Hay quienes especulan con La exclusión del Fren
te Amplia y de nuestro Partido, de sus amigos y aliados.Si eso ocurre
desde ya cabe afirmar que no es el camino de una auténtica democratiza
clon.
Las condiciones para un real retorno a La democracia como lo ha di
cho el FA y 10 comparten otras fuerzas políticas y sociales, están en
la Liquidación de cualquier proscripción. Esto exige la liberación de
los presos políticos, lá amnistía irrestricta y el.retorno de Los ex
liados y expulsados entre quienes no pocos somos dirigentes del Partido
Comunista y el Frente Amplio. La democracia uruguaya no puede prescind
de nadie, menos todavía puede prescindir de quienes han pagado con caí
cel, tortura, con sacrificio, con esfuerzo de la resistencia, la con
quista misma de estas nuevas perspectivas.

Llevar esto a la práctica significa un gran esfuerzo, un gran esfuerzo
que es fundamental en la reconquista de la patria.Y el FA no debe excluí
ninguna forma posible de participación o demostración electoral.
Pregunta.- ¿0 sea que elecciones democráticas¿ derrota de la dicta
dura u libertad de los presos se unen en una sola batalla?
Respuesta.- Sin duda. No podemos aceptar de ningún modo postergación
alguna de lá líberatd. El pueblo uruguayo no se conforma con que se
asegure esa libertad, para cuando ya rija un gobierno democrático. Eso
equivale a que la cuestión de la libertad de los presos desaparezca, de
la escena, significa desarmar la ardiente campaña nacional e internacio
nal por arrancar la libertad y salvar la vida de cerca de mil rehenes
de una dictadura que - hace pocos días otra vez- mata y asesina. Pero
además el propio contenido democrático de las elecciones se mide por
la libertad de esos presos, el respeto a las opciones políticas de es
te pueblo en lucha se mide por la libertad de los hombres que respon
den a sus concepciones.
1984 debe ser año de derrota de la dictadura y año de la liberatd
de los presos. Ya, ahora. Es la bandera más querida del pueblo, es su
consigna más ardiente en todas y cada una de las manifestaciones. La
lucha por la libertad de los presos debe transformarse en clamor y ba
talla mundial y nacional, Pero además todos los partidos políticos de
ben definirse en su torno. Es inadmisible que se hable de elecciones
democráticas cuando el Gral. Líber Seregni, el "preso político más im
portante de América" como lo definiera Wilsop Ferreira Aldunate, se ha
lla aún pagando cárcel por su dignidad y heroísmo y cuando un conside
rable sector del pueblo lo ve como su máximo dirigente político. Todos
los partidos políticos deben definirse exigiendo la libertad de los par
lamentarios del Frente Amplio, del héroe de nuestro Partido y de la pa
tria, Jaime Pérez, del científico que ha cosechado nueve doctorados ho
noris causa de nueve universidades del mundo, José Luis Massera, ense
ñas del heroísmo juvenil como Mazzarovich, León Lev encarcelados.
Ya el movimiento obrero desfila en todas las manítestaciones con los
nombres queridos de Pietrarroia y otros exigiendo su libertad, en la
plataforma del Primero de Mayo se levantó la ardiente bandera de Xa li
bertad y la amnistía, en. locales sindicales se honra la memoria heroi
ca de Cuesta , símbolo de la clase obrera uruguaya y mártir de la re
sistencia.
La cuestión de la libertad de los presos políticos ahora es una
cuestión clave de la lucha y definítoria de actitudes políticas. ?Ni un
minuto más de cárcel para los héroes de la resistencia! tal es el cla
mor popular.
La libertad de los presos políticos no admite excepciones. La amnis
tía completa y total debe abarcar a todos los que hoy sufren en las
cárceles de la dictadura. Se sabe, que, entre otros hace más de 11 años
sufre cárcel Raúl Sendic en precarias condiciones de salud, producto
de la crueldad carcelaria.

Pregunta.- ¿Cómo considera UD la función y la imagen que el Partido
Comunista.ha conquistado entre las masas?
Respuesta.- Hoy, en todas partes, dentro y fuera del país, se mira al
Partido como una fuerza cargada de gloria, de honor, de heroísmo. Inclu
so fuerzas que están Lejos de nosotros, en el campo ideológico y poli-

tico, reconocen la autoridad moral y política del Partido, por la con
secuencia de su actitud de combate contra la dictadura desde el golpe
de estado y la huelga general y tantas otras páginas gloriosas de la
historia nacional.
Lo hemos dicho, el Partido supo entonces responder organizadamente,
a pesar de sucesivos golpes, de la caída de direcciones, de la prisión
de miles de dirigentes, cuadros y militantes, a pesar de la tortura,
las "desapariciones0, del exilio a que fue arrojado o expulsado» El
Partido pasó con honor las pruebas más difíciles y es orgullo del Partido
la conducta de sus presos. Es tesoro imborrable del Partido la memo
ria de quienes murieron por la prisión y las torturas como Gerardo
Cuesta, o de desaparecidos como Eduardo Bleier, o de quienes han recu
perado la libertad tras ejemplar conducta en el "infierno" y en la cár
cel, como Alberto Altesor, Rita Ibarburu, entre otros, o los que apren
dieron el duro oficio de la clandestinidad, o de los que en el exilio
mantuvieron firme el corazón y puestos los ojos en la patria y en la
solidaridad con su lucha.
En la resistencia, el Partido fue consecuente para abrir una línea
amplia por la unidad del pueblo, de convergencia, de concertación de
todos los partidos y fuerzas adversas a la dictadura. En este período,
bien se puede decir que las mejores banderas de la historia del país
han estado en las manos -entre otros- de los hombres y mujeres y jóve
nes de la lucha clandestina de nuestro Partido y de nuestros amigos y
aliados del Frente Amplio. El trabajo organizado y profundo del Parti
do se ajustó a las nuevas condiciones en la cárcel, la clandestinidad
y el exilio. No es vanagloria politiquera, es la realidad y pagamos un
altísimo precio por ella. Podemos decir que la acción heroica del Parti
do ha sido factor decisivo de la resistencia, vinculado a todo lo que
en Uruguay "trabaja, piensa y crea".
Un Partido heroico, no una secta, que nunca perdió sus lazos con
los trabajadores y el pueblo todo, impidiendo así que se le pudiera
aislar y contribuyendo a todo lo positivo que ha llevado a la nueva
situación.
Junto al Frente Amplio, a la CNT, a CDU y a todos los demócratas,
el Partido ha sido forjador de la solidaridad internacional, promovien
do la actividad del. exilio y las expresiones de pueblos y gobiernos,
precipitando así el aislamiento internacional de la dictadura.
Y ha sido un Partido fiel a sus principios marxistas-leninistas y
al internacionalismo proletario; un Partido unido en la cárcel, la clan
destinidad y el exilio. Un partido consciente de su responsabilidad en
el mantenimiento y reforzamiento de los grandes instrumentos históri
cos del pueblo uruguayo también en el exilio: el FA, la CNT, la FEUU.
Un Partido que contribuyó a educar al exilio de cara al país, en el apo
yo al pueblo que combatía la dictadura dentro del país.
Y este balance no es un reconocimiento vano. Hoy más que nunca, es
tamos seguros de la importancia decisiva para el país y la democracia
de un Partido Comunista grande e influyente en aras de la patria, la
libertad y el progreso social.
Entre las grandes multitudes que hoy desfilan y se conmueven hoy en
Uruguay, una buena parte está claramente volcada a la izquierda y con
simpatías hacia nosotros. En vastos sectores golpeados por una persis
tente ofensiva ideológica y en un marco donde
carecíamos de medios
de difusión y respuesta, es posible se hayan sembrado dudas motivadas
por problemas ideológicos. Esto hace mayores nuestras obligaciones,
porque hay que derrotar la dictadura, conquistar la democracia, defen

derla y desarrollarla» Pero también seguir forjando condiciones de uni
dad para un Uruguay mejor»'
A lo largo dé este decenio de dictadura se ha hecho evidente que el
anticomunismo fue y es la bandera de la dictadura y el fascismo» La dic
tadura dijo cuando anegada en nuestra sangref exhibía su soberbia, que bo
rraría por 50 años a los comunistas de la realidad nacional. Y en nom
bre del anticomuñismo masacró, persiguióf encarcelóf torturó y mató a
camaradas, a militantes democráticos, sindicales y del Frente Amplio.
Atacó a todos los partidos y fuerzas democráticas tras la cortina de
humo del anticomúnismo. El anticomunismo fue su bandera cuando quiso
"constitucionalizarse" en el plebiscito» El anticomunismo fue su ins
trumento envenenado en las elecciones internas para apoyar a concilia
dores y entreguxstas. El anticomunismo es su bandera para atacar la
convergencia y la concertación, incluso cualquier forma de oposición.
El anticomunismo es su pretexto para mantener ilegalizado el glorioso
Frente Amplio.
Si la dictadura ha vivido alimentando el anticomunismo, sería absur
do que en la oposición puedan alzarse voces anticomunistas que reiteran
las mismas falacias y falsedades acuñadas por la dictadura»
Hoy en Uruguay las masas irrumpen y ocupan la escena. Aprenden más
rápido que en todo momento anterior. Tal es la escuela de la lucha de
clases y de la lucha antifascista. Hoy decenas de miles de hombres y
mujeres entran al combate por primera vez y harán su escuela. En esta
lucha se están forjando miles de combatientes de vanguardia, muchos mi
les han dado ya un paso al frente entrando al Partido y a la UJC en las horas
más de prueba y de definición. Otros miles y decenas de miles también
lo harán si conocen nuestro verdadero rostro, nuestro programa, si les
ofrecemos y Xes hacemos conocer nuestra verdadera imagen y nuestra ver
dadera historia, vale decir,
si nos revelamos como lo que verdadera
mente hemos sido, forjador histórico del movimiento de vanguardia, el
costructor sin tregua y sin sectarismo de los principales instrumentos
de lucha del pueblo, el partido heroico que supo siempre mantener en
alto el pavés de la resistencia.

ANTE LA MUERTE DE YURI.V.ANDROPOV
MENSAJE DE NUESTRO PARTIDO
Al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

Queridos camaradas: En nombre de los trabajadores uruguayos, de les mi
litantes y de la dirección de nuestro Partido, expresamos al PCUS, asComité Central, al Gobierno y al pueblo soviético, el profundo pesar q_e
nos embarga por el. fallecimiento de Yuri Andrópov, secretario general cel
CC del PCUS y Presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS. Sdesaparición es una gran pérdida para el pueblo soviético, para la causa
del comunismo y de la paz, para la lucha de los hombres progresistas del
mundo entero.
En todos los cargos en que Yuri Andropov actuó, en todas las tareas
que le fueron encomendadas -desde los tiempos lejanos de su labor en el
Komsomol, luego en su participación en el movimiento guerrillero en Carclia y más tarde en importantes puestos de trabajo del Partido y el Estas;
siempre, se distinguió por su espíritu de entrega, por su pasión revolucio
naria y por su capacidad teórica, por sus cualidades de dirigente leninis
ta, por sus dotes de organizador, por su contribución al trabajo colecti
vo, por sus rasgos de probado dirigente comunista.

En poco más de un año al frente del CC del PCUS y en los pocos meses
en que se desempeñó como máximo dirigente del Estado soviético, hizo
de una energía singular, sin dejarse vencer por su quebrantada salud. Ar
drópov, reafirmando la continuidad de la política del PCUS, con espíritu
creador, renovador y critico, realizó grandes aportaciones al cumplimierto de los objetivos del pueblo soviético, trazados por- el XXVI Congreso
y los plenos subsiguientes, en esta etapa históricamente prolongada y ce
fundamental importancia para el destino de la humanidad, que es la del s cialismo desarrollado. Fiel a las ideas de Marx, Engels y Lenin, encabeza:
do el Buró Político y el Comité Central del PCUS, Yuri Andropov impulse
vigorosamente las tareas y las iniciativas para el mejoramiento de la di
rección de let economía, de la eficacia de la producción, de la elevacicr.
de la productividad del trabajo, de la disciplina socialista, en aras de
mayor bienestar material y del desarrollo cultural del pueblo soviético
librando al mismo tiempo un tenaz esfuerzo ideológico para el desenvolvi
miento del nuevo hombre socialista, en la perspectiva del mañana comunis
ta.
Continuando con La inalterable política de paz de la URSS y de su dina
mismo para encontrar los caminos de la distensión internacional, Andrópcv
fue promotor de numerosas iniciativas y propuestas para la reducción de
los armamentos y en particular para librar a la humanidad del inmenso pe
ligro de hecatombe nuclear, buscando la acción común de todas las fuerzas
de la paz.
En todos estos meses en que Yuri Andrópov trabajó como principal dir?gente del Partido y el Estado soviético, los pueblos fueron testigos de
su esfuerzo incansable y constructivo para salvar la paz. Al mismo tiez.pc
libró firme Lucha para desenmascarar el
aventurerismo belicista de la
Administración Reagan, sus agresiones, su desenfrenado armamentismo, sus

maniobras para alterar en beneficio de la política hegemónica del imperia
lismo, en particular de Estados Unidos, la paridad estratégica entre las
dos mayores potencias mundiales»
El camarada Yuri Andrópov se distinguió asimismo por su lucha en favor
de la cohesión de la comunidad socialista, de la acción común de las tres
grandes fuerzas revolucionarias de nuestra época, el mundo socialista, la
clase obrera de los países capitalistas, el movimiento de liberación na
cional. Andrópov continuó la invariable política soviética de apoyo a todos
los pueblos que luchan contra el imperialismo, en particular los de Améri
ca Latina con el inalterable respaldo a Cuba, la asistencia a Nicaragua
amenazada, la solidaridad con los pueblos que se enfrentan a la agresión
yanqui en América Central y el Caribe, la simpatía con la causa democráti
ca y la autodeterminación de los pueblos de nuestro continente. También
el pueblo uruguayo continúa sintiendo de muy cerca la solidaridad soviéti
ca.
\ ■;

Reiterando nuestro pesar por la gran pérdida sufrida reafirmamos nues
tra confianza en la política exterior e interior del PCUS en bien del pue
blo soviético, del triunfo de las ideas comunistas y de la causa de la paz.
Con fraternales saludos
Rodney Arismendi
Primer Secretario del CC del PCU

10 de febrero de 1984.
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LOS FUNERALES DE YURI.V,ANDROPOV

DISCURSO DE K,U. CHERNENKO
Secretario General del CC del PCUS

Queridos camaradas:
Los soviéticos experimentamos profundo dolor por el fallecimiento de
Yuri Vladimirovich Andrópov. Dejó de existir un glorioso hijo del Parti
do Comunista, distinguido dirigente político, hombre generoso y de gran
corazón. Hasta el último día, Yuri Vladimirovich entregó, todas sus fuer
zas a la causa del Partido y del pueblo.

Yuri Vladimirovich ha vivido una vida brillante y pictórica. Guía de
komsomoles y organizador del movimiento guerrillero, diplomático y funcio
nario del Partido: en todos los puestos que le encomendara el Partido, tra
bajó con entusiasmo y abnegación. Sus excelentes cualidades de comunista
-leninista,fidelidad a los ideales comunistas, voluntad indoblegable, mo
destia y diligencia, preocupación por el hombre de . trabajo- todo esto lo
hizo merecedor del inmenso prestigio de que él gozaba en el partido y el
pueblo. Dirigente de estilo leniniano. Yu. V. Andrópov poseía el don de
nenetrar profundamente en el quid de los acontecimientos, sabía concientizarlos, sacar conclusiones precisas y claras, cohesionar a la gente y con
ducirla
tras de sí.
k
Probado dirigente del Partido, Yuri Vladimirovich Andrópov hizo un grar.
’aporte a la actividad de su colectivo núcleo dirigente: el Comité Central
y el Buró Político del CC, cuyo miembro fue durante muchos años. Desempe
ñando el alto puesto de Secretario General del CC del PCUS, se revelaron
con especial'plenitud y esplendor su talento de organizador, amplios cono
cimientos y riquísima experiencia vital. En este período los esfuerzos del
Partido y del pueblo estuvieron encaminados a la búsqueda de nuevas vías
tendientes a perfeccionar el socialismo desarrollado, multiplicar el poten
cial económico del país, mejorar el nivel de vida de los trabajadores y a
fortalecer la disciplina laboral, el grado de organización y la responsabi
lidad. Las resoluciones, fruto del trabajo colectivo del Comité Central
del PCUS, fueron apoyadas íntegramente por el partido y el pueblo y repor
taron muchos cambios positivos. A este respecto, enorme mérito fue el de
Yuri Vladimirovich.

Camaradas: En estos días de luto, diciendo el último adiós a Yuri Vladi
mirovich Andrópov, se pusieron de relieve con renovado vigor la cohesión
monolítica del Partido Comunista de la Unión Soviética y la inquebrantable
unidad del partido y el pueblo. Con hechos concretos, millones de comunis
tas y sin partido reafirman su confianza en el partido, en su política in
terior y exterior. Para nuestro Partido no hay ni habrá nada que sea más
alto que la confianza del pueblo.

El Partido Comunista de la Unión Soviética, su Comité Central tienen
una clara visión de la perspectiva, un programa preciso de trabajo. El
Partido conduce al pueblo a las nuevas realizaciones, ateniéndose a un rui bo, basado en criterios científicos: el. rumbo leninista. No abandonareme=
este rumbo ni nos detendremos a mitad de camino. Lo corroboró de nuevo el
Pleno extraordinario del CC del PCUS, realizado ayer.

Apoyaremos igual que antes la iniciativa de las masas, el entusiasmo
laboral que hoy se ha extendido al partido y al pueblo. Ahora lo princi
pal es -guiándose por las resoluciones del 26 Congreso del Partido, de
los Plenos del CC del PCUS- consolidar y multiplicar los avances positi
vos alcanzados en todas las esferas de la vida social. Ahora, camaradas,
importa sobre todo dar prioridad a los pasos concretos y obtener resulta
dos reales y ponderables. Basándose en estos resultados, precisamente, el
Partido evaluará tanto la madures de los cuadros dirigentes, como el tra
bajo de los colectivos laborales y los adelantos de las repúblicas, regio
nes, de todos los sectores de la economía de nuestro país.
Vehemente paladín de la paz en la Tierra, Yu. V. Andropov hizo mucho
per consolidar las posiciones de nuestro país en el ámbito internacional.
Sus pensamientos y hechos estuvieron concentrados en conservar la paz y
en salvar a la humanidad del peligro de una catástrofe nuclear. En la
presente situación internacional tirante en extremo declaramos también
claramente: la Unión Soviética continuará realizando la política de paz,
de una paz sólida y justa para todos'lo^-pueblos, tanto grandes como pe
queños. Reiteramos nuestra disposición a sostener negociaciones, pero ne
gociaciones honestas, en pie de igualdad y de seguridad equitativa. No se
logrará intimidamos con amenazas. Nuestra defensa es firme, y sabremos
defender cuanto ha sido conquistado por el trabajo de los soviéticos.

Hoy podemos decir de nuevo a los pueblos de los países socialistas que
el desarrollo de nuestra cooperación a base de los principios del interna
cionalismo proletario, comprobados por la práctica, sigue siendo nuestra
invariable estrella colar.
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La Unión Soviética manifiesta su solidaridad con el batallar que los
pueblos de los países emancipados libran por la independencia, por el pro
greso social y económico, contra los atentados del imperialismo a la liber
tad y al desarrollo genuinamenté democrática.

Camaradas: En nombre de nuestro Partido y Gobierno, en nombre del pueblo
soviético quisiera expresar el reconocimiento a los fraternales partidos,
a los trabajadores de la comunidad socialista, a los gobiernos y pueblos
de otros países, a cuantos honraron la preclara memoria de Yuri Vladimiro
vich Andrópov. Damos firmes seguridades al pueblo soviético, a nuestros ami
gos de otros países de que el Partido Comunista de la Unión Soviética segui
rá, también en adelante, invariablemente por el camino de Lenin.
En esta hora de dolor, diciendo el último adiós a Yuri Vladimirovich,
quiero expresar las más sentidas condolencias a su familia y allegados.

|Adiós/, Yuri Vladimirovich, querido amigo y camarada nuestro! Tu pre
claro recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones.

DISCURSO DE A,A,

GROMIKO

Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS,
Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros
de la URSS,, miembro del Buró Politico del CC
del PCUS.
Queridos compañeros:
Los comunistas, todo el pueblo soviético acogieron con profundo dolor
la noticia sobre la muerte de Yuri Vladimirovich Andrópov. Dejó de existir
un distinguido dirigente de nuestro Partido y Estado, un dirigente leninis
ta, un hombre de mente lúcida y con don de gentes.
La vida de Yuri Vladimirovich es un brillante ejemplo de inquebrantable
fidelidad a la gran causa del comunismo. Fue un fiel hijo de su pueblo al
cual sirvió con total entrega, al cual consagró todo su multifacético ta
lento y todas sus energías.

Al nombre de Yuri Andrópov están ligados importantes cambios positivos
en muchos dominios de la vida del pueblo soviético, en la realización de
las históricas tareas trazadas por el XXVI Congreso del PCUS.
En todos los ámbitos, sea económico, organizativo o espiritual, se apre
cia una valiosa contribución personal de Yuri Vladimirovich a cuantas inipQdativas está llevando a cabo el Comité Central del Partido.
La economía nacional intensifica sus ritmos de desarrollo. Los soviéti
cos trabajan con entusiasmo en el cumplimiento de los planes de desarrollo
económico y social del país.

Se ha potenciado la fraternal cooperación entre las naciones socialista?
En este terreno es también grande la aportación de Yuri Andrópov.
Su especial preocupación fue que los soviéticos, que todas las gentes
del planeta vivieran en paz. Hizo todo cuanto de él dependía para que la
presente y las venideras generaciones no tuvieran miedo de su porvenir.

Bajo su dirección, el Comité Central del PCUS ha venido aplicando soste
nidamente la línea de fortalecer la seguridad internacional y mantener la
coexistencia pacífica entre los Estados.
Las cuestiones de política exterior lo ocupaban a diario. A Yu
ri .Vladimirovich le distinguía el saber ver lo principal en los complejos
asuntos internacionales. Tenía una clara visión de las perspectivas, y tam
bién de lo que había que hacer en un momento dado, de las decisiones que
había que tomar. En su plena dimensión estas cualidades suyas se manifesta
ron en el desempeño de la máxima jefatura del Partido y del Estado.
Guiándose por las decisiones de los Congresos del partido y de los Pie nos del Comité Central, éste y el Buró Político trabajan con seguridad tam
bién en las complejas condiciones internacionales de hoy. Lo ha vuelto a
confirmar con renovado vigor el Pleno del Comité Central celebrado ayer.

Adoptando las necesarias y obligadas medidas para fortalecer nuestra se

guridad y la de nuestros aliados, la Unión Soviética y su dirección siguen
y seguirán esforzándose en alejar de la humanidad el peligro de guerra y
en sanear la situación internacional*
Nuestro país ha promovido una serie de importantes iniciativas de principio
cuyo objetivo es consolidar la paz* Para lograrlo, es necesario, en primer
lugar, renunciar a los intentos por quebrantar el equilibrio estratégico-mi~
litar en presencia, cesar el incremento de los arsenales nucleares y empren
der esfuerzos con miras a limitarlos y reducirlos* Aquellos que propugnan la
eolítica de militarismo, de demencial armamentismo y de intervención en los
asuntos internos de otros Estados, deben abandonar semejante política y asu
mir una política de paz y cooperación, A ello los llama la Unión Soviética.
La URSS está decididamente por convenir medidas de gran proyección para
fortalecer la confianza recíproca. A esto contribuiría en buena medida y
que cada una de las potencias nucleares se comprometa a no recurrir la pri
mera al uso del arma nuclear, el que se concluya un tratado internacional
sobre el no empleo de la fuerza armada en general.
Las ofertas soviéticas no lesionan los intereses de nadie y benefician
igualmente a todos. Esperamos que los países occidentales se hagan eco de
ellas y colaboren con nosotrosíen el esfuerzo por lograr la paz
Yuri Vladimirovich Andrópov luchó por materializar nuestra política de
paz y de cooperación en pie de igualdad entre todos los estados. En estos
momentos de dolor y de luto acompañándolo hasta su última morada, declara
mos que vamos a continuar ejerciendo sostenidamente dicha política.

¡Adios, querido amigo y camarada! Tu preclaro recuerdo permanecerá para
siempre en nuestros corazones y en las obras de nuestro partido leninis- ai
ta, en las obras del pueblo soviético;

DISCURSO DE DiF.

USTINOV

Mariscal de la Unión Soviética^ Ministro de Defensa
de la URSS* miembro del Buró Politico del CC del PCUS.
Queridos camaradas:
Estos días el pueblo soviético, los combatientes de las Fuerzas Armadas
experimentan profundo dolor con motivo del fallecimiento del general de
Ejército, Yuri Vladimirovich Andrópov, Secretario General del CC del PCUS,
Presidente cel Presidium del Soviet Supremo de la URSS, Presidente del con
sejo de Defensa de la URSS.
Yuri Vladimirovich Andrópov, distinguido jefe del Partido Comunista y
del Estado Soviético, del movimiento comunista y obrero internacional, de
dicó toda su gloriosa vida al abnegado servicio al pueblo, a la edifica
ción del comunismo y a la consolidación de la seguridad de nuestra Patria.
Para los soviéticos, los combatientes del Ejército y de la Flota seguirá
siendo un alentador ejemplo de fidelidad a la magna obra leniniana, a los
ideales del comunismo.

Yuri Vladimirovich Andrópov era incansable y valiente luchador por la
paz, por la eliminación del peligro bélico. Creía firmemente en la posi
bilidad de refrenar las fuerzas de la agresión y hacía todo cuanto esta
ba a su alcance por sanear el clima internacional.

Teniendo por contexto la actual situación internacional tirante, sal
vaguardando la causa de la paz, Yuri Vladimirovich Andrópov prestaba sos
tenida atención a la garantía de una defensa segura del Estado Soviético.
Eran constantes su atención y preocupación por el sucesivo desarrollo y
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Soviéticas, por su dotación técni
ca y por el manteniemiento de la disposición de combate a un alto nivel.
Los combatientes del Ejército y de la Flota le correspondían con profun
do respeto.
Yuri Vladimirovich Andrópov dedicaba muchas fuerzas y energías a la
materialización del legado leniniano de fortalecer al máximo la unidad
del ejército y el pueblo, de mejorar la educación patriótica-militar y
■¿e preparar en todos los aspectos a la juventud soviética para la defen
sa de la Patria.
Yuri Vladimirovich Andrópov poseía altas cualidades de comunista y
humanas. La excepcional laboriosidad, la firmeza de principios y la exi
gencia se conjugaban en él con la sencillez, la modestia, la cordialidad,
y el trato atento de las gentes. Con gran cordialidad trataba a los vete
ranos del partido, de la revolución, de la guerra y de trabajo.

Las obras teóricas e intervenciones de Yuri Vladimirovich Andrópov, tojp>{¡£>da su actividad influyeron 'enormemente en la elevación del nivel de tra
bajo ideológico y organizativo del Partido. Contribuyeron a perfeccionar
la labor política que el Partido efectúa en el Ejército y la Flota y a
formar en sus efectivos las altas cualidades morales, la vigilancia y
la disposición de cumplir dignamente con su deber patriótico e intema
cionalista.
Yuri Vladimirovich Andrópov hizo inapreciable aporte al desarrollo de
la cooperación omnímoda y al fortalecimiento del potencial combativo de
las Fuerzas Armadas Unificadas de los países del Tratado de Varsovia.
Camaradas:
El rumbo leniniano del Partido es inamovible. Lo corroboró con reno
vado vigor el Pleno del CC del PCUS, ayer realizado, que transcurrió en
un ambiente de unanimidad y de cohesión. El pueblo soviético, los comba
tientes de las Fuerzas Armadas son . infinitamente fieles a las ideas del
marxismo-leninismo. Trabajan tesoneramente por cumplir las tareas, plan
teadas por el XXVI Congreso del PCUS y los Plenos posteriores del Comité
Central, y avanzan a paso firme por la senda hacia el comunismo. En esta
hora de dolor, ellos cierran más aún sus filas en torno al Partido Comu
nista y a su combativo Estado Mayor: el Comité Central leninista y el Bu
ró Político del CC del PCUS.
Educados y guiados por el Partido Comunista, los combatientes del Ejér
cito y de la Flota harán firme defensa, también en adelante, de nuestra
Patria socialista y del pacífico trabajo creativo del pueblo soviético, y
ninguna amenaza podrán intimidarnos.

Hoy las Fuerzas Armadas Soviéticas inclinan sus banderas de combate,
cubiertas de heroica gloria, ante el féretro de Yuri Vladimirovich Andró-

pov, fiel hijo del Partido Comunista, ferviente patriota soviético e
intemacionalista, nuestro combativo amigo y camarada.

s El nombre de Yuri Vladimirovich Andrópov, su preclaro recuerdo perma
necerán para siempre en la memoria y en el corazón de los soviéticos y
de los defensores armados de nuestra Patria socialista.
Adios, querido ¿amigo y camarada nuestro.

___________ 0_______ ____

'

KONSTANTIN USTINOVICH CHERNENKO

Konstantin Ustinovich Chernenko nació el 24 de setiembre de 1911 en
la aldea Bolshaya Tes, del distrito de Novoselovsk, territorio de Krasno
yarsk, de nacionalidad ruso.
Miembro del PCUS desde 1931. Posee instrucción superior: cursó estudios
en el Instituto Pedagógico y terminó la Escuela Superior de organizado
res del Partido, adjunta al CC del PC (b) de la URSS.
Konstantin Chernenko comenzó su vida laboral desde temprana edad,
trabajó de bracero de campesinos ricos. Su actividad laboral sucesiva
está ligada con su labor dirigente en las organizaciones del Komsomol y
luego en los órganos del Partido. Desde 1929 a 1930, Konstantin Chernenko
fue jefe del departamento de propaganda y agitación del Comité Distrital
del Komsomol de Novoselovsk, territorio de Krasnoyarsk. En 1930 ingresó
como voluntario en el Ejército Rojo. Hasta 1.933 sirvió en las tropas fron
terizas, fue secretario de la organización del partido del puesto fronte
rizo.
Después de terminar el servicio en el ejército, Konstantin Chernenko
trabajó en el territorio de Krasnoyarsk de jefe del departamento de pro
paganda y agitación de los comités distritales del Partido de Novoselovs
y Uyarsk, director de la casa de educación partidaria del territorio de
Krasnoyarsk,subjefe del departamento de propaganda y agitación, secreta
rio del comité territorial del Partido de Krasnoyarsk.
En 1943 Kosntantín Chernenko comienza sus estudios en la. Escuela Su
perior de organizadores del Partido, adjunta al CC del PC (b) de la URSS.
Al terminar sus estudios, en 1945 pasa a ocupar el cargo de secretario del
comité regional del Partido de Penza. En 1948 es enviado a la RSS de Mol
davia como jefe del departamento de propaganda y agitación del CC del
Partido Comunista de Moldavia.
Desde este cargo ofrendó todas sus fuerzas y conocimientos a la cons
trucción económica y cultural de la república y a la educación comunis
ta de Los trabajadores.
Konstantin Chernenko es promovido en 1956 al aparato del CC del PCUS,
donde encabeza una sección en el departamento de propaganda y, al mis
mo tiempo, trabajó en la dirección colegiada de la revista "Aguitator".
Desde 1960 ocupa el cargo de jefe del secretariado del Presidium del
Soviet Supremo de la URSS. En 1965 Konstantin Chernenko es promovido a
jefe del departamento general del CC del PCUS. De 1966 a 1971 es miem
bro suplente del CC del PCUS. En ei XXIV Congreso del Partido (marzo de
1971) es elegido miembro del Comité Central del PCUS y en marzo de 1976,
en el Pleno del CC del PCUS, celebrado después del XXV Congreso del Par
tido, secretario del CC del PCUS.

Desde 1977 es miembro suplente dél Buró Político y de 1978, miembro
del Buró Político del CC del PCUS. Es diputado al Soviet Supremo de la
URSS de las 7-10*rlegislaturas, diputado al Soviet Supremo de la Federa
ción Rusa de la 10*legislatura.
Konstantin Chernenko fue miembro de la delegación soviética en la
Conferencia Internacional sobre la Seguridad y la Cooperación en Euro
pa (Helsinski, 1975) y participó en las negociaciones de Viena sobre
problemas del desarme (1979).
Konstantin Chernenko es una relevante personalidad del Partido Co
munista y del Estado Soviético. En todos los cargos que le encomendó
el Partido reveló altas aptitudes de organizador, firmeza de principios
partidarios, fidelidad a la magna causa de Lenin y a los ideales del co
munismo.
Es autor de varias obras científicas sobre problemas actuales de la
elevación del papel dirigente del Partido en la vida de la sociedad sor
viética, del perfeccionamiento del estilo y los métodos de la labor par
tidaria y estatal y el desarrollo de la democracia socialista.
En el Pleno de junio (1983) del CC del PCUS, Konstantin Chernenko
presentó un informe en el que se determinaban las principales orienta
ciones para mejorar la labor ideológica del PCUS en las condiciones ac
tuales.
Por los grandes méritos ante la Patria Konstantin Ustinovich Chernen
ko fue distinguido dos veces con el título de Héroe del Trabajo Socialis
ta y condecorado con tres Ordenes de Lenin, tres Ordenes de la Bandera
Roja del Trabajo y muchas medallas de la Unión Soviética. Es premio Lenin.
Konstantin Chernenko también ha sido galardonado con altas condecoracioñes de los países socialistas.

_____________________ 0__________________
(Traducción de TAf$.‘>*

SOLIDARIDAD
C/O FELIX DIAZ. CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES.

Queridos compañeros: Los trabajadores de la RP de Bulgaria les envían
por su intermedio a todos los participantes en la huelga del 18 de enero
saludos ardientes y combativos. Están solidarios con la valiente lucha
de los trabajadores uruguayos apoyando plenamente sus justas reivindica
ciones por mejoramiento de condiciones de vida y trabajo por amnistía a
miles de hijos del pueblo, torturados en las cárceles y campos de concen
tración,para que sean garantizados derechos democráticos y libertades
sindicales. Los sindicatos búlgaros condenan arbitraria prohibición de
las actividades del PIT, por parte de autoridades gubernamentales insis
tiendo por cese de persecusiones y represalias en contra de sindicalistas
y patriotas, por restitución de la actividad de la CNT, por respeto a los
derechos y libertades fundamentales del hombre en el país. Estamos firme
mente convencidos de que la justa causa de trabajadores y del pueblo de
Uruguay, triunfará.
CONSEJO CENTRAL DE LOS SINDICATOS BULGAROS.

Ante otro 8 de Marzo
LA LUCHA DE LA MUJER URUGUAYA
<;

a"

'

por Patricia BATISTA

(1)
Este 8 de Marzo nuevamente encuentra a 1.a mujer uruguaya en pie de
lucha contra el régimen que tantas angustias ha traído a las familias y
tantas calamidades y oprobios a la patria.
Su presencia combativa es visible en las manifestaciones como por
ejemplo, en la del 27 de noviembre del último año, donde se la vio er
guida exigiendo el retorno.a la democracia, exigiendo la libertad de
Los patriotas presos.
En el paro del 18 de enero p.pdo. -citando sólo algunos de los suce
sos más recientes- también su participación fue destacada. ’Y,qué de
cir de la mujer que tiene desde hace años a algún familiar desapareci
do o a uno o varios presos!. Se ha levantado del llanto y sin desmayos
ni claudicaciones, urgida de protesta viene exigiendo se aclare la suer
te corrida por el ser querido, viene reclamando se ¿abran los cerrojos
de las cárceles y puedan sus familiares retornar al seno del hogar.
Recordemos la marcha de dolor militante que por 18 de Julio protago
nizaron con escapularios o simplemente con una foto prendida en el pe
cho y con La leyenda de "madre de uruguayo desaparecido". Recordemos
las cartas entregadas al gobierno reclamando amnistía para todos los en
carcelados por razones políticas; la manifestación frente a la Casa de
Gobierno y el último petitorio firmado por 25.000 ciudadanos hecho con
el mismo fin.
'
(
Y fue en un barrio de Montevideo, hace varios meses, que la mujer,
que es la que diariamente y cada vez más debe hacer malabarismos para
administrar el exiguo presupuesto familiar, para poder alimentar a sus
hijos, decidió destapar los oídos sordos de los que, encaramados en el
poder, no quieren oir el clamor popular de que "se vayan”, entonces jun
to a familiares y vecinos, todos los lunes comenzó a. golpear las cacero
las. Y esta protesta se irradió, se hizo masiva, fue más organizada,apoya
da por todos los partidos políticos -los autorizados y los proscriptospor el Plenario Intersindical de los Trabajadores, por la Asociación So
cial y Cultural de los Estudiantes dé la Enseñanza Pública, por otras
organizaciones de masas y el 25 de Agosto tuvo su expresión máxima a las
20 horas en .Montevideo a oscuras ya que toda la población cumplió igual
mente con el apagón organizado por todas las fuerzas opositoras a pesar
de que antes, el gobierno había amenazado con medidas represivas. Y el
concierto ya no sólo de cacerolas sino de bocinas, pitos y petardos atro
nó a Montevideo y también a otras ciudades del interior del país.
Fue un concierto "in crescendo""allegro molto vivace" porque después
del 12 de Mayo, era la expresión de la coincidencia de todas las fuerzas
opositoras, flor comenzada de la unidad, en las raíces del pueblo.
Y los "cacerolazos" se siguen repitiendo. Esta nueva metodología naci
da de las mujeres y adoptada por todo el pueblo tiene el inmenso valor
de la respuesta rápida, contundente; cada vez que habla el presidente o un
personero del régimen, el pueblo le responde con un tremendo "cacerolazo".
También en los barrios de la capital, con una abnegación sin límites
y espíritu solidario, la mujer ayuda á organizar las "ollas populares"
para paliar el hambre que afecta fundamentalmente a amplios sectores gol
peados por la desocupación y está dando su esfuerzo en las cooperativas

de viviendas ya que debido a los bajos ingresost las familias desaloja
das no tienen un techo donde cobijarse.
También ella está presente con su dinamismo y su sensibilidad caracte
rística, impulsando las Comisiones de Fomento a fin de obtener mejoras
en la educación, en la asistencia médica, en la procura de recreación pa
ra niños y jóvenes.
En las mil formas de participación y lucha por un destino mejor, está
integrada la mujer uruguaya.
Y en el exterior, la que ha debido tomar el camino del exilio, es tam
bién una combatiente activa en la solidaridad con su pueblo. Supo llegar
a organismos y organizaciones internacionales, a movimientos femeninos
de todos los continentes denunciando las atrocidades cometidas por el
fascismo, fundamentalmente la situación de las mujeres presas en las cár
celes y campos de concentración. Ayudó a organizar y hacer crecer los Co
mités de Solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo; logró organizar
giras de ex-presas que conmovieron con su testimonio vivo a la opinión
pública internacional; así fue posible que desatacadas personalidades fe
meninas de distintos movimientos democráticos, que delegaciones de la
Cruz Roja Internacional y delegaciones de distintas organizaciones, fue
ran a Montevideo para conocer la resistencia y la lucha del pueblo y la
situación en los penales.
Brindó su valioso aporte en la organización de jornadas y campañas por
la libertad de los patriotas, especialmente de las mujeres, que dio sus
frutos con la liberación de centenas de compañeras; como ejemplo citemos
la puesta en libertad de Rita Ibarburu,símbolo de moral revolucionaria,
de firmeza antifascista. Ahora urge obtener la liberación de Selva Brasselli y de María Mercedes Espinóla, , de las demás mujeres y de todos
los patriotas.
Recordemos la Campaña Mundial de Tarjetas surgida del llamamiento he
cho por la Comisión de Mujeres Catalanas y que culminó con el envío de
decenas de miles de tarjetas al gobierno uruguayo reclamando la libertad
de las patriotas presas, el cese de las torturas, la aparición de los
desaparecido, reclamando se autorizara, a través de alguna organización
internacional, la entrada de ayuda material para los familiares de los
encarcelados por el régimen.
La mujer uruguaya en el exilio está presente en cada una de las accio
nes de denuncia y de protesta; también es la que ha promovido el apadrinamiento de los hijos de los detenidos, la que con su natural calidez co
laboró a hacer realidad el reencuentro de 154 niños exiliados, con sus
padres presos, con sus familiares, con su patria a la que pronto y defi
nitivamente retornarán junto a los mayores también exiliados para reuni
ficar la gran familia uruguaya que el fascismo procuró atomizar.
Asimismo la uruguaya exiliada ayuda a desarrollar junto a la CNT y al
Frente Amplio la gran campaña por una amnistía general e irrestricta.
En este 8 de Marzo fecha en la que nos referimos especialente a la mu
jer uruguaya, digamos que su protagonismo no data sólo desde esta década
sombría para la patria. Ella ha participado en paros y huelgas; destaca
da ha sido su militancia en organizaciones gremiales, en los amplios mo
vimientos femeninos, en los movimientos de defensa de la escuela públi
ca, de la salud, de las libertades. Y en plano político, con tenacidad
y sin reparar en sacrificios contribuyó al crecimiento del Frente Amplio.
También nuestro Partido se vió reforzado por el ingreso de miles de muje
res.
Su espíritu solidario la hizo activar ante en defensa de España Repu
blicana; centra el hitlerismo y junto al pueblo soviético en la Segunda

Guerra Mundial; en defensa de Cuba, de Vietnam y hoy también de Nicara
gua y del heroico pueblo salvadoreño.
En la huelga general con que la clase obrera enfrentó al Golpe de Es
tado, la mujer uruguaya ocupó también en condiciones más duras su puesto
de combate» Trasladó su hogar a la fábrica, al sindicato y en jornadas sin
horario, consciente de su deber de defender las libertades avasalladas no
hubo labor que no realisara y continúa siendo una férrea combatiente en la
resistencia y la lucha contra la dictadura.
De ahí el ensañamiento del régimen con ella. Cuando en 1975 se desató
la persecución y el terror masivos, miles de mujeres -jovencitas, madres,
abuelas, embarazadas- fueron secuestradas, torturadas y vejadas. Algunas
pagaron con su vida su fidelidad al pueblo. El 18% de los patriotas pre
sos era mujeres,
Y es justo destacar que en esta lucha sin tregua, la mujer comunista
estuvo y está en la primera línea de combate dentro del país, luchando en
la clandestinidad o utilizando los espacios semilegales o legales que la
resistencia del pueblo le ha ido arrancando a la dictadura.
En el exterior, nucleando al exilio, organizándolo en la solidaridad,
junto a mujeres de otras tendencias políticas y junto a mujeres de otros
países.
El ejemplo de la mujer comunista prendió en el corazón y en la concien
cia de otras mujeres que se fueron incorporando a la lucha. Algunas han
ingresado a nuestro Partido Comunista y muchas están en condiciones de
asumir también un puesto de combate en el Partido de la clase obrera.
En este 8 de Marzo homenajeamos a la mujer uruguaya.
A la que en la cárcel, vencedora de la tortura, es un ejemplo en la ver
ticalidad de su conducta frente al fascismo.
A la combatiente de la clandestinidad que resiste y organiza la lucha.
A la mujer que sobreponiéndose a la pesada ausencia de sus familiares
asesinados o desaparecidos no se doblega.
Homenajeamos a la mujer trabajadora que en las fábricas, talleres, ofi
cinas y aulas ha contribuido a forjar esta nueva y auspiciosa etapa de
concertación de todas las fuerza opositoras.
A la mujer de los barrios que mantiene su hogar de puertas abiertas a
la solidaridad.
A la que sufre miseria y explotación y no se doblega. A la que vive en
la adversidad sin perder la confianza en el futuro.
Homenajeamos a la mujer exiliada, de cara al. país, que acrecienta la
vertiente nutricia de la solidaridad para acercar la hora del retorno.
Sea nuestro homenaje también a la mujer del mundo entero que lucha por
la paz.

(1) Proclamado "Dia Internacional de la Mujer" en 1S10 en la Conferen
cia de Copenhague en homenaje a las obrera3 del vestido que en Nueva York*
en 1557 realizaran la primera manifestación de mujeres en el mundo por
aumentos salariales y jomada laboral de 10 horas (trabajaban 16).
La propuesta fue hecha por la gran revolucionaria Clara Zetkin,

LA EDUCACION POLITICA DE LOS JOVENES COMUNISTAS

N. Nodarse.
La cercana derrota de la dictadura y la construcción de una democra
cia avanzada, implica para los comunistas uruguayos el cumplimiento de
una tarea fundamental: el fortalecimiento del Partido expresado en la
consigna CRECER,ORGANIZAR Y EDUCAR.
Esta tarea en el marco de una aguda lucha ideológica nos plantea la
necesidad de profundizar la labor de educación partidaria, a través
del estudio sistemático y permanente de los elementos esenciales de nues
tra teoría revolucionaria, de su creativa y rica aplicación y del rico
proceso de autoconstrucción del Partido y de la UJC.
Esta no es una inquietud del moménto, responde a una necesidad de for
mación ideológica que desde el XVI Congreso se expresa en escuelas, cur
sos, conferencias y en la propia organización del Frente de Educación
Partidaria. En el exilio se logró continuar con esta fértil tradición, a
través de la realización de cursos para militantes del Partido y UJC con
programas, métodos y textos únicos.
La experiencia de los últimos años demuestra que la permanente actívidádad de
educación partidaria ha sido un factor de mucha importancia en la for
ja de las cualidades del comunista, en la comprensión teórica, discipli
na y firmeza revolucionaria, en la fidelidad a los principios del inter
nacionalismo proletario y de lo que es específico para el exterior, en
la concepción de un "exilio de cara al país”.
Los objetivos de la labor de educación se ven confirmados allí donde
¡justamente ella se conduce de una forma planificada, sistemática y como

parte integrante e indisoluble de la vida interna del Partido, brindan
do la posibilidad real de transformar la teoría en algo vivo y vincular
la con el quehacer práctico.
La joven generación, por su trayectoria y papel en la lucha y en la
solidaridad, debe ser centro de especial atención en esta tareaTde estu
diar, asimilar y aplicar la teoría del marxismo-leninismo y ? las experien
cias de nuestro Partido y UJC
Con relación al Curso Básico para miembros de la UJC que no son mi
embros del Partido, la resolución del CC dice: ”Se debe procurar que
lo realicen todos los jóvenes que aún no lo hayan hecho y combinar el
programa establecido en Conferencias sobre Historia Nacional. Dedicar
a este curso los medios necesarios para su realización, teniendo en
cuenta la composición de los grupos de estudio (en especial la edad de
sus componentes) y sus posibilidades de asimilación”.
Una condición fundamental para la correcta aplicación de esta resolu
ción es que las direcciones del Partido en cada lugar hayan asumido la
responsabilidad política por los cursos de la. UJC. Ello garantiza la
mejor atención de la marcha general y la disciplina de los mismo, el
reforzamiento de los propagandistas con compañeros de experiencia, la
ayuda permanente al Frente de educación para la mejor resolución de los
problemas planteados.
El plan de educación para los compañeros de la UJC está estructura
do teniendo como eje fundamental los materiales de elaboración del Par
tido sobre estrategia y táctica, experiencias de la construcción parti
daria, sobre América Latina y situación Internacional. Con ello se busca,
hacer comprender la unidad, coherencia y continuidad de la teoría y lí
nea política de nuestro Partido y de la UJC, a través de sus propios ma-

feriales, documentos y tesis.
Dicho plan está pensador teniendo en cuenta edades, desniveles y la
diversidad de intereses de los adolescentes. Sobre la base de la expe
riencia recogida en estos años se reafirma positivamente la capacidad de
asimilación de los mismos por parte de ios jóvenes. Para ello ha sido in
valorable la función del propagandista, en la orientación del curso, en
centrar la atención y remarcar en forma resumida las conclusiones funda
mentales, en evacuar correctamente las diversas inquietudes que se plan
tean. A otro plano, esta actividad se ha visto reforzada y calificada en
aquellos lugares donde se constituyeron Frentes de educación con su res
pectivo encargado y propagandista, ya sea para la mejor aplicación de
las directivas centrales, según las condiciones del lugar, para la cana
lización de propuestas hacia las direcciones partidarias nacionales y
locales y, fundamentalmente,para la preparación específica de cuadros
de educación, cuya experiencia presente será invalorable para la rápida
reorganización de las actividades del frente en nuestro país.
Facilita toda esta labor, la búsqueda de métodos apropiados teniendo
en cuenta las particularidades de los jóvenes:
reunirlos en grupo de
edades, organización de charlas y conferencias. Con respecto a estas^úl
timas, u otras formas de educación, las mismas se pueden planificar, tan
to para los compañeros que ya han terminado el Curso Básico, como para
quienes actualmente realizan sus estudios, en calidad de actividad com
plementaria a los mismos.Charlas, conferencias dirigidas por compañeros
con experiencia, no necesariamente del Frente de Educación, pueden lle
varse a cabo sobre temas de historia nacional, conmemorando fechas pa
trias o acontecimientos revolucionarios, celebraciones del movimiento co
munista internacional, hechos heroicos del Partido u otros temas. Ayu
dan también otras iniciativas, como la formación de bibliotecas en las g
cuales abunden materiales teóricos y ejemplares de la literatura revolu
cionaria mundial.
Sin duda, hoy más que nunca, el balance de las tareas de educación de
la UJC, debe estar presidido por el pronto retorno, las obligaciones por
la reconstrucción del país, por el fortalecimiento de la organización del
Partido y de la UJC a la altura de las necesidades históricas y grandes
objetivos planteados en la reciente reunión del CC. La continuidad en
las tradiciones heroicas de la UJC, de su conducta política, la reafirma
ción de su papel en la lucha de los jóvenes uruguayos contra el fascismo
y por la democracia avanzada en nuestro país, refuerzan la importancia
de las tareas de educación, condición no solo del éxito general de nues
tra lucha, sino de la forja de jóvenes comunistas para los cuales ’’nada
délos humano les es ajeno”.
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