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z ¿Qué es ¡a comunicación afectiva? Es de
cir ¡a verdad y hacer que lo que se está expre
sando sea captado y sentido por el que escu
cha o lee.

Esta fue ¡a definición más sencilla y me la 
dio I.M. un amigo que conoce de esas lides, un 
septuagenario tan preocupado y tan sensible 
a todo ¡o humano como ¡o puede estar un 
joven de hoy comprometido con la vida del 
presente. Pero con mucho mundo y con mu
cha decepción, todavia audaz para cuestionar 
y cuestionarse todo, porque el corazón le 
funciona como un ojo y la mirada como un 
corazón.

(Pienso que siente angustia porque no ha 
visto a los hombres luchar en conjunto por el 
bien común y porque las cosas que ha hecho 
no le parecen suficientes).

De vez en cuando ¡o voy a buscar y toma
mos unos vinos en mi taller o unas cervezas, 
que es la bebida que le gusta. Hablamos de la 
gente con los puntos de vista que pueden te
ner dos generaciones bien distintas, pero con
temporáneas. Por ejemplo, de que el hombre 
cuando no se comunica en lo familiar, ni en el 
comité, ni en el Estado, ni en la Iglesia está 
completamente desamparado; que el urugua
yo sale del aislamiento y se encuentra con que 
puede hablar pero que a veces se habla y se 
habla sin afectividad y sin efectividad.

Entramos en los medios de información, 
en que muchos políticos y dirigentes de em
presa, intelectuales y artistas no se hacen en
tender, que la conexión entre ellos y el uru
guayo medio no está bien dada y que se corre 
el riesgo de distanciarlo. -

Definiendo las cosas salió, que lo afectivo 
es el interés que se muestra por la gente y ¡o 
afectivo, cuando ese interés pasa a los hechos. 
Ya no es un corazón que siente sino una mano 
que se brinda.
I. pensó en la gente de la ciudad, que tiene 
otro coraje para expresar su descontento. Pero 
le preocupaba el que está viviendo en un ran
cho de por allá, del interior, ese fatalista, ese 
que espera no se sabe ¡a redención de quién.

Nos sentimos metidos en el movimiento 
conjunto y pensamos en ¡a gente no militan
te, en que había que hacer algo para que la 
comunicación se tornara activa. Decía mi ami
go: “—¿Qué se puede hacer por el hombre 
que quiere colaborar, sumarse a otros y no 
sabe cómo; ser útil pero sin meterse demasia
do en partidismos? formamos parte de un 
pueblo desconfiado y, además, mal informa
do. Las escarapelas de cada institución (depor
tiva, política, religiosa, etc.) ¿no pueden dis
tinguirnos y a su vez juntarnos? Ellas tendrían 
que incentivar cultura y sensibilidad a todos 
sus miembros. También los políticos, que sa
ben cómo viene ia cosa, deberían ser infor
mados y educados- ”.

Y así nomás, charlando, llegamos a imagi
nar una comunicación afectiva abriéndose pa
so para entrar hasta el último hogar de ¡a Re- 
públican

Antes que nada: mi nota del domingo pasado pa
deció el desguace inmisericorde de unas diez líneas, 
que tornó incoherentes dos párrafos enteros, privó 
de justificación al título del artículo, e hizo inen- 
tendible a qué santo se mencionaba en él la “ardiente 
paciencia” que nos hará falta. Para peor, no fue de 
esas amputaciones que se notan a la legua, por lo 
que bien pudo parecer un dislate imputable al autor 
(otro más, dirán sus enemigos). Ante el desaguisado, 
quien escribe prefirió refugiarse en un casi utópico 
buen humor, y confiar, en alarde optimista, que los 
lectores que advirtieron la tela hayan procurado otro 
tanto. Qué se va a hacer.

Entrando al tema de esta nota: en mis visitas a 
distintos comités de base, encuentro en muchos de 
ellos una actitud semejante, sobre la que me parece 
útil llamar la atención. Diría que es como una especie 
de cortedad para tomar iniciativas en dominios donde 
el Comité de Base podría actuar ya por sí mismo, sin 
esperar directivas que le lleguen desde lo alto. Esa 
“timidez para actuar” parece admitir varias explica
ciones: sin insistir con el famoso receso veraniego 
y con la fatiga post-electoral, ya naturalmente supera
dos, pienso que hay dos factores que favorecen esa 
inacción parcial o total. Por un lado, la sensación de 
desconcierto que produce el hecho de que el Frente 
se encuentre hoy en un momento de reorganización 
o reestructuración, lo que hace bastante comprensi
ble que se*  aguarden los resultados de esa labor, de 
la que surgirán seguramente nuevos resortes y órga
nos de la actividad, cuyo carácter no puede antici
parse todavía. Pero por otro lado, parece notarse 
también como una especie de inercia o rutina, que lle
va a los comités, tal como acontecía en el período 
pre-electoral, a esperar directivas o líneas de acción 
que “bajen” desde los niveles dirigentes. A ello debe 
sumarse todavía el desestímulo que significa para 
muchos militantes la incertidumbre en cuanto al pa
pel que jugarán los Comités en el futuro: si serán me
ramente órganos de ejecución o bien de participación 
efectiva en la marcha del Frente.

Aún admitido que todos estos factores de “fre
namiento” son reales y tienen su razón de ser, deter
minando que los Comités “no quieran meterse” to
davía en ciertos terrenos, me parece palmario, en 
cambio, que hay algunos campos en los que ya po
drían internarse sin necesidad de esperar directivas 
ni permisos. Y son zonas de actividad que no resul
tan nada desdeñables, y en las que no debemos per
der ni un solo día, para aprovechar al máximo —y se 
me perdonará que vuelva una vez más sobre este 
mismo punto— estos cinco años que tenemos por 
delante, en los que, como ya expuse, se juega el fu
turo del Frente, mucho más que en los tres meses 
pre-electorales.

Por. ejemplo, en cuanto a la capacitación polí
tica del militante frentista —uno de los aspectos ca
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pitales a que debe atenderse—, señalé en Las Bases 
que ello debe dar lugar a la creación de mecanismos 
centralizados del Frente para atender los requeri
mientos de los comités. Parece que, por fortuna, 
tal necesidad ha empezado a encararse. Pero ello 
no impide que cada Comité pueda desde ya iniciar
lo por su cuenta; no parece muy difícil ubicar aun
que sea alguna gente capacitada para dictar charlas 
o cursillos, e ir intentando con ellas un comienzo 
de capacitación, mientras no llega la que propicie 
el Frente mismo en forma sistemática y planifica
da.

Asimismo pueden los comités, desde ahora, im
pulsar lo que también parece indispensable: conver
tirse en centros de servicio para el barrio. Algunos 
poseen ya pequeñas clínicas; otros, servicios de ase
soría y tramitaciones, etc. Nada les impide tampo
co a los comités funcionar como centros de difusión 
de cultura popular para el barrio en que actúan. Ya 
hay algunos que lo encaran, preocupándose de orga
nizar cursillos (ahora sobre temas no políticos: his
toria, plástica, etc.), recitales de canto popular, tea
tro, títeres, cine. Los hay que no descuidan las activi
dades recreativas, y organizan competencias depor
tivas, bailes, paseos, etc., lo que permite una apertura 
hacia el barrio que otras vías no facilitan tanto. (Sé 
de algún Comité que ha designado comisiones de muy 
pocos miembros para especializarse en cada uno de 
las distintas áreas indicadas). Quiere señalarse con esta 
enumeración: hay líneas de trabajo que no tienen por 
qué estar paralizadas ni requieren instrucciones ex
presas. Los comités pueden ponerlas ya en marcha, 
sembrando desde ahora el terreno para futuras ac
tividades más planificadas o de mayor envergadura. 
Abunda en los comités gente dispuesta (que si no en
cuentran quehacer se dispersarán), ideas claras, vo
luntad de empujar. Y además inventiva: soy un con
vencido de que uno de los motores del Frente es la 
imaginación y capacidad creadora de las bases, que, 
conocedoras de su barrio y sus gentes, son capaces, 
mejor que nadie, de fabricar las herramientas de ac
tividad más adecuadas, a las necesidades y caracterís
ticas de la zona. ¿Por qué, entonces, y a qué esperar?

Termino recogiendo una iniciativa que oí plantear 
en un Comité y que me pareció de indudable utilidad 
(buen ejemplo de la inventiva de la gente): que los 
comités montevideanos establezcan contacto con 
alguno o algunos del Interior, para poder transmitir
les sus experiencias, intercambiar ideas, canalizar 
distintas formas de apoyo, dado el difícil aislamien
to en que se desenvuelven los militares de tierra 
adentro. A condición, en todo caso, de que los del 
Interior no calquen mecánicamente las fórmulas 
montevideanas, sino que se sirvan de ellas para in
ventar a su vez otras que se adapten mejor a las con
diciones de su medio específicoD

Jorge Pasculli
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Hace muchas horas que vengo posponiendo este edi
torial. Hemos hablado sobre varios e importantes temas 
con los demás compañeros. Pero no he podido decidirme 
por ninguno. Al final, sobre la misma hora del cierre,de
cido escribir de todos ellos, aunque no sea lo habitual en 
un editorial. Pero están pasando muchas cosas que nos 
interesan y preocupan a todos.

MARIANA, MARIA, MIGUEL...
El viernes cumplió diez años Mariana Zaffaroni, niña 

uruguaya desaparecida junto a sus padres Jorge Zaffaroni 
y María Emilia Islas. Desaparecieron el 27 de setiembre 
de 1976 en Buenos Aires. Ayer sábado cumplió otro uru
guayo secuestrado y desaparecido en la Argentina, Miguel 
Angel Moreno. El 26 cumple otra uruguaya también de
saparecida en la vecina orilla junto a su esposo argentino, 
María Asunción Moyano y Alfredo Moyano.

Estas situaciones nos golpean y nos duelen. Tal vez 
sea el mayor de los padecimientos para los familiares: la 
angustia de la incertidumbre que convive con la fe de la 
esperanza. Si dura ha sido la tortura, la prisión, la misma 
muerte, que difícil debe ser tener un familiar desapare
cido. Cuanto ha sido el horror que hemos vivido, y que 
todavía hoy se sigue padeciendo. Porque no hay pacifi
cación posible si no agotamos hasta el último esfuerzo en 
investigar qué sucedió con los desaparecidos. No puede 
haber cimiento fuerte hasta que no hayamos puesto 
todos de nuestra parte para resolver esta situación angus
tiosa. No puede ser excusa que las posibilidades de ha
llarlos con vida sean remotas. Porque se han encontrado 
a algunas personas y a algunos niños. Es difícil. Pero si 
no se hubieran difundido estos casos, esos pocos no hu
bieran aparecido. Hay que difundir todo esto. Hay que ir 
a todas las radios, diarios, canales, mil veces si es necesa
rio. Hoy estamos en democracia, ya no hay censura ni 
excusas para que la prensa grande no preste atención a 
este grave problema. Y hay que ir a los barrios. No alcan
za corf ir los viernes a la Plaza. Hay que llegar a todos los 
lugares y a todas las personas. Y se debe encauzar una in
vestigación parlamentaria que llegue a la verdad. Si uno 
de los pilares de la sociedad que quéremos construir se 
basa en una justicia, esta no puede dar la espalda a situa
ciones tan injustas y dolorosas.

En el caso de Mariana, encontrada en Buenos Aires 
bajo una familia que tiene que ver con la represión, nues
tro gobierno debe actuar para que sea devuelta a sus legí
timos familiares. Hay que difundir esta situación. Hay 
que golpear todas las puertas. Todas. Que todo nuestro 
pueblo se entere y se movilice para que Mariana sea de
vuelta. No nos resignemos sin haber agotado los esfuer
zos.

“LIBERTAD” MOSTRO SU VERGÜENZA
Minutos antes de escribir esta nota he visto al compa

pero Jaime Pérez mostrar como funcionaba el Penal por 
un noticiero de televisión. ¡Y parece mentira! Parece 
mentira que hoy la prensa pueda entrar libremente a ese 
monstruo que hasta hace pocas horas martirizó a miles 
de compatriotas. Ese monstruo creado, alimentado y 
mimado por la dictadura, para aniquilar y destruira nues
tros compañeros. Esos minutos llegaron a cientos de 
miles de personas por la televisión. Aún para aquellos 
que durante mucho tiempo no quisieron enterarse de lo 
que aquí estaba pasando, y no por maldad, sino por mie
do, por el terror que sembró la dictadura. Y vimos a ese 
querido compañero que es Jaime, que soportó al igual 
que tantos otros lo insoportable, trasmitir todo el ho
rror vivido por miles de uruguayos. Y lo vimos emocio
narse recordando todo lo sufrido. Ese penal y el de Pun
ta de Rieles, deben quedar como museos del horror fas
cista. iCIaro que sí! Para que todos conozcan lo que aquí 
ha pasado, y para que no lo olvidemos.

OTRAS FECHAS (PERO HERMOSAS)
Se han cumplido y se cumplen en estos días otras fe

chas inolvidables para nuestro pueblo. El martes se cum
plen catorce años de nuestro primer acto público: el 26 
de marzo de 1971 el Frente Amplio ganó la calle y mar
có el fin del bipartidismo tradicional. Todos conocemos 
lo que de allá a aquí ha sucedido. Hoy, vivos, unidos, fir
mes, lúcidos y movilizados, buscando perfeccionar aún 
más nuestra herramienta, recordamos con alegría aquel 
primer gran encuentro.

Y hace un año, el 19 de marzo, después de diez años, 
volvimos a juntarnos. No pudieron extinguirnos. El Fren- 
te volvía a ganar la calle, a inundarla de alegría, de espe
ranza, de amor a la vida, abrazando a su líder en libertad. 
¡Qué hermoso fue aquello! Fue una de las cosas más gra
tificantes para quienes como los frenteamplistas había
mos sufrido y resistido durante tanto tiempo. Nos hici
mos merecedores de la libertad del compañero Seregni, 
como después nos hicimos merecedores de la libertad 
de todos, de la libertad, de la democracia que seguiremos 
construyendo.

Estos recuerdos nos llenan de oxígeno para continuar 
la lucha, porque fueron fruto de esta hermosa lucha en la 
que nos hemos embarcado. En la intimidad, ya que la
mentablemente no habrá actos, un abrazo grande compa
ñeros, ¡y a seguir!

“TENEMOS CINCO ANOS PARA APRENDER”
El lunes, a un año de la liberación de Seregni, y un 

día antes de su viaje al Consejo Mundial de Paz donde 
presidía e inauguraba la primera sesión, el presidente de 
nuestro movimiento brindó un informe a las coordinado
ras y delegados de comités de base. Está publicado en pá
ginas centrales y por los conceptos allí vertidos es de ca
pital importancia para todos los frenteamplistas. No sólo 
realiza un balance sobre lo actuado, sino que plantea fas 
grandes líneas estratégicas que a su entender son las que 
el Frente debe llevar a cabo. ‘Tenemos que prepararnos 
para ser gobierno.” ‘‘Tenemos cinco años para aprender.” 
Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestros 
procedimientos. Tenemos que profundizar lo realizado 
en el 2do. Encuentro de comités de base.” “Movilizarse 
no es solo manifestar por la calle, o realizar volanteadas 
o pintar muros.”

Fueron algunos de los importantes conceptos verti
dos. Hay que analizar ese documento compañeros. Hay 
que estudiarlo detenidamente. Cada uno y entre todos. 
Que sirva para discutir en los comités, porque si las bases 
no tienen definida e integrada una estrategia —ésta o 
cualquier otra— no hay trabajo político posible. Y el 
Frente en su conjunto no ha definido una estrategia. 
Esta es una buena oportunidad para que todos nos meta
mos en lo que es lo primero de toda actividad: analizar la 
realidad y definir qué queremos hacer en ella en base a 

nuestros principios y a nuestras posibilidades. Y en el in
fórme de Seregni se tocan todos los temas, por lo que 
sirve muy bien de base para esa discusión. Esta es una 
responsabilidad de todos, porque todos somos los que 
debemos seguir construyendo nuestro movimiento. Si no 
lo hacemos será culpa de cada uno y de nadie más.

Nuestro conductor ha planteado sus ¡deas, que son 
consecuentes con todo lo que ha sido su ardua labor des
de su salida de prisión. Pero no lo ha hecho para que lo 
aplaudamos y digamos: sí general vamos a hacer lo que 
usted dice porque ademss de parecemos muy bien nos 
evita la tarea de pensar nosotros. No. Decididamente no. 
Nadie como Seregni para oponerse a los verticalismos. 
Desde siempre ha sido claro, firme y consecuente en la 
defensa de la participación de las bases. Esa ha sido una 
de sus principales preocupaciones para con nuestro mo
vimiento. Lo ha expresado una y mil veces. Y en forma 
brillante en la apertura del 2do. Encuentro de comités 
de base. Y en este informe vuelve a recalcar la necesidad 
de seguir profundizando lo realizado en esa instancia tan 
importante para el Frente. Hemos expresado claramente 
que poco se ha hecho desde el 2do. Encuentro sobre 
todo lo planteado en él. Hemos señalado que las bases no 
pueden esperar que venga (“baje”) todo de arriba. Que si 
las bases no construían con su trabajo el próximo Con
greso, que si no se discutía en los comités los criterios de 
su participación, ni el Congreso ni la reestructura ten
drían demasiado sentido. Y hoy tenemos que reconocer 
que los comités han comenzado a trabajar en forma en
tusiasta sobre el tema. En muchos comités se están rea
lizando charlas y mesas redondas, muchas de las cuales 
hemos tenido el gusto de participar. Debemos seguir en 
ello. Debemos definir la estrategia, definir que tipo de 
Frente Amplio queremos, y debemos actuar en conse
cuencia. Debemos perfeccionar nuestra herramienta si 
queremos, y debemos actuar en consecuencia. Debe
mos perfeccionar nuestra herramienta si queremos ser 
gobierno. Ello es la base para todo lo demás. Y a esta ta
rea debemos dedicarnos sin más trámite. Todos. Sin de
jar de realizar las tareas y movilizaciones que la hora exi
ge, pero sin suspender aquellas por estas, porque de lo 
contrario nunca saldremos de tareismo. Abajo y arriba es 
prioritario profundizar y encaminar lo planteado en el 
Encuentro. Es prioritario entonces que el Plenário Nacio
nal realice la evaluación del mismo. Sabemos que han ha
bido temas muy importantes que pueden haber dificul
tado el tratamiento del 2do. Encuentro, pero éste se rea
lizó el 16 y 17 de diciembre... Creemos que es prioritario 
que se trate el punto y se fijen plazos para que después 
NO se instrumente el próximo Congreso a los apurones, 
pero tampoco que se posponga indefinidamente. De lo 
contrario el apuro con que se realizó el 2do. Encuentro 
no tuvo ningún sentido y aplicación.

Jorge PascuHi
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d INFORMACIONES M
PLENÁRIO NACIONAL___________________________ ,

Con la ausencia del Gral. Seregni, quien se encuentra en 
Moscú, donde recibirá el Premio Lenin de la Paz y presidió la 
sesión inaugural del Consejo Mundial de la Paz, se desarrolló 
el jueves 21 la reunión habitual del Plenário Nacional. No se 
libró a la prensa ningún comunicado, pero pudo saberse que 
nuevamente se difirió el tema de la evaluación de los resulta
dos del 2o. Encuentro de Comités de Base.

PROPAGANDA
La última clase del curso de propaganda política se dictará 
el próximo lunes 25 a partir de la hora 20. La misma se divi
dirá en dos partes: en la primera los compañeros asistentes 
al curso, conjuntamente con los compañeros de la Comisión 
de Propaganda,*  realizarán una evaluación del curso. En la 
segunda parte, ante la ausencia del compañero Seregni, la 
clase final será dictada por el compañero Bottinelli o por el 
compañero Lockhart. Todo lo dictado a lo largo del curso 
será editado próximamente por la Comisión de Propaganda.

LA COORDINADORA “P”
Del Frente Amplio, festeja el próximo martes 26, los 14 

años del primer acto público de nuestro Frente, mediante 
asambleas abiertas en todos sus Comités, a las cuales se invita 
a los vecinos a concu rrir.

Dentro de la programación de cada Comité, se dará lectu
ra a un mensaje de la Mesa Ejecutiva de la Coordinadora.

COMITE DE ASISTENTES SOCIALES DEL 
FRENTE AMPLIO______________________

Invita a todos los asistentes sociales a recibir a los colegas 
liberados y desexiliados en reunión a efectuarse el próximo 
lunes 25 a la hora 19.30 en Dante 1982. Te esperamos.

UNIVERSITARIOS Y DOCENTES
SECTOR PROFESIONALES______________

Miércoles 27:
Reunión de Mesa de la Coordinadora. 18.30 horas.
Plenário de Coordinadora. 19.30 horas.
Dante 1982.
Viernes 29:
Plenário de Veterinarios y Agrónomos. 19.30 hs. Dante 

1982.

COMITE DE BASE “A REDOBLAR” 
COORDINADORA C____________________

Invitamos a participar de la charla que sobre el terhacón- 
certación, brindará el Cro. Wilfredo Penco. La misma tendrá 
lugar el próximo martes 26, a la hora 20, en nuestro local ubi
cado en Isla de Gorriti 1288 Bis.

RESISTENCIA COORD. “L"
Nuestro Comité realizará el día viernes 29 a las 21 horas 

una mesa redonda sobre Reestructura del Frente Amplio, en 
Comercio esq. Nancy.

Hemos invitado a la misma a todos los grupos integrantes 
a los efectos de que cada uno de ellos exponga sus puntos de 
vista.

COMITE ABOGADOS
DEL FRENTE AMPLIO __________

Se convoca a los integrantes del Comité de Abogados del 
Frente Amplio la realización del Plenário bimensual el día 
jueves 28 de marzo a las 19:30 hs. en Dante 1982 bis casi 
Arenal Grande.

PSICOLOGOS__________________________
La Coordinadora de psicólogos del Uruguay convoca a 

Asamblea General Extraordinaria para el acto eleccionario a 
los efectos de elegir delegados a su mesa ejecutiva.

Día 18 de abril de 1985 de 18 a 22 horas en Pablo de Ma
ría 1381.

Las listas y plataformas gremiales se recepcionan el lunes 
8 de abril de 12 a 14 horas y de 20 a 22 horas en el mismo 
local.

COMITE DEL DEPORTE DEL FRENTE AMPLIO
'Apoya y se solidariza con la justa lucha que mantiene 

estudiantado del instituto superior de Educación Física ISEF 
nucleado en ASCEEP-FEUU-CEEF por: NO AL EXAMEN 
DE INGRESO LIMITACIONISTA.

Esta lucha se consolidó con el ingreso irrestricto de todos 
los aspirantes al curso de Profesor de Educación Física.

Por una educación popular. Comité del Deporte del Fren
te Amplio. Sub-Comisión Nacional de Prensa del Frente Am
plio.

El Comité del Deporte del Frente Amplio exige la restitu
ción inmediata de todos los destituidos de la Educación Físi
ca y El Deporte que aún no han sido reintegrados a sus car
gos.

Comité del Deporte del Frente Amplio.
Sub-Comisión Nacional de Prensa del Frente Amplio.

■ - » ■ - • ! ■ ■ - <« ■■ i

REESTRUCTURA
El martes 12 de marzo los compañeros del diario “La Ho

ra” publicaron en las páginas 8 y 9, de opinión, un suelto que 
transcribimos textualmente:

"SOBRE UN TEMA SOBADO"
Hemos leído atentamente un artículo del compañe

ro Milton Schinca en “Las Bases”, en el cual aborda 
con la fluidez y claridad de razonamiento que lo carac
teriza el sobado tema de la participación en los comi
tés de base en las decisiones del Frente Amplio.

Antes de esta formulacióñ se había levantado la 
consigna de “todo el poder a las bases”. Claro, esta 
consigna se desgastó rápidamente porque chocaba de 
frente contra el sentido común.

Pretende afirmarse ahora el reclamo de la “partici
pación”. Entendemos que reclamar este postulado sig
nifica partir de la idea de que los comités de base no 
participan en la vida del F. A. Pero esta idea no resiste 
el menor análisis.

Los Comités son las bases del Frente. En conse
cuencia, son los instrumentos llamados a unir y organi
zar al pueblo en cada lugar en torno a las ideas del FA. 
¿Puede acaso concebirse una tarea participativa más 
elevada, más importante, de mayor trascendencia? 
Pensamos que no.

La gran tarea histórica que tenemos los frenteam
plistas es transformar el F.A. en una real opción de po
der. Para que esto sea así es necesario llegar sistemáti
camente con las ideas del Frente a todo el pueblo tra
bajador, tratar de lograr su comprensión, su concien
cia, ganarlo para las ideas, para que el programa y para 
la estructura del F.A., lo que quiere decir enrolarlo en 
un comité de base y transformarlo en un militante de 
todos los días.

Continuaremos.
A.A.

Hay varías cosas que nos sorprendieron de este artículo. 
En primer lugar que^se titule sobre un tema sobado, cuando 
de lo que está hablando es de participación de las bases. Tema 
que está presente desde los inicios del Frente Amplio. Que es
tuvo presente en el primer encuentro de comités de base de 
1971. Que sigue presente en el compromiso político que asu
mieron todos los sectores del Frente Amplio el 9 de febrero 
de 1972 en el sentido de propiciar la participación de los co
mités de base en las decisiones de nuestro movimiento.

Reclamo de participación que fue unánime y vigorosa
mente planteado en el 2do. Encuentro de comités de base.

Reclamo y necesidad de participación que ha llevado a 
constituir una comisión central de reestructura que integran 
todos los grupos políticos del F.A., incluido Democracia 
Avanzada.

¿Es que a todo esto se le puede llamar un tema sobado?
Yendo al artículo, se señala “que antes de esta formula

ción se había levantado la consigna de “todo el poder a las 
bases”, y que luego -prosigue la nota- se desgastó porque 
chocaba contra el sentido común. Nuestra memoria puede fa
llarnos, pero no recordamos ningún planteo serio en ese senti
do en nuestro Frente Amplio. Pero no es justo que porque el 
basismo sea un extremo tan desaconsejable como el verticalis- 
mo, se meta en la misma bolsa el reclamo y la necesidad de 
participación tan maduramente expresado por los comités en 
el 2do. encuentro.

Prosigue luego el artículo diciendo que reclamar la partici
pación de las bases significa partir de la idea de que los comi
tés de base no participan en la vida del Frente. “Esta idea no 
resiste el menor análisis” dice el autor, y por única vez esta
mos de acuerdo. Nadie desconoce que los comités de base son 
parte fundamental del Frente. Al contrario, por ser funda
mentales no solo deben participar de la vida del Frente, sino 
que deben hacerlo también çn Sus decisiones.

Más adelante expone el carácter de gran herramienta que 
son los comités para unir y organizar al pueblo, para transfor
mar al Frente en una real opción de poder, para preguntarse 
si “¿puede concebirse una tarea participativa más elevada, 
más importante, de mayor trascendencia? pensamos que no”. 
Y qué hay de contradictorio con esto que los comités partici
pen en las decisiones del Frente Amplio? Pues nada. Al con
trario, lo contradictorio en una fuerza política, democrática y 
revolucionaria, es que sus bases no participen en sus decisio
nes.

Demás está decir que discrepamos con el contenido y el 
enfoque de este artículo que solo está firmado por las inicia
les A. A.

Pero decíamos al comienzo, que nos había sorprendido. Y 
nos sorprendió por varias razones. En primer lugar porque 
hasta ahora nadie se había opuesto a la participación, y me
nos aún después del 2do. encuentro dónde se vio la fuerza del 
reclamo y la madurez con que fue planteado.

Nos sorprendió el tono del artículo, porque éste no es un 
tema menor o que le interese a un par de trasnochados incon
formistas.

Nos sorprendió porque, hasta ahora al menos, todos los 

dirigentes de Democracia Avanzada que se habían expedido 
públicamente sobre el tema, lo habían hecho favorablemente. 
En reportaje que publicamos en Las Bases el 24 de febrero, el 
compañero Jaime Pérez, secretario general adjunto del 
partido comunista, manifestó:

—Creo que el Frente es una coalición y un movi
miento. Es coalición, en cuanto que los integrantes 
que dieron iniciación al Frente el 5 de febrero del 71, 
eran grupos políticos; partidos, movimientos, que die
ron origen al Frente y que simultáneamente, a partir 
del nacimiento del Frente, se fue dando formas de 
organización de las bases en los Comités de Base com
puestos por las fuerzas políticas y ciudadanosfrente
amplistas no adheridos a ninguna de esas fuerzas.

El Frente es un fenómeno muy peculiar de nuestro 
país, yo creo que no hay una oposición Partidos y 
grupos políticos por un fado y Comités de Base por 
otro, yo creo que en una reestructura del Frente hay 
que buscar como resolver el anhelo de encontrar for
mas de representación. ¿Cómo lograrlo? eso entraría 
dentro de los aspectos que se examinan en la Comi
sión de Reestructura. No es un problema sencillo, sin 
dudas, pero hay que encontrar el camino para resol
verlo y peinso que debe hacerse con el consenso de 
todas las fuerzas políticas y los Comités de Base.

Y a no
sotros no solo no nos asusta que haya una vivísima 
paticipación de los Comités de Base sino que al con
trario la consideramos imprescindible, sin ellos el 
Frente Amplio no existiría. Y cuando nosotros deci
mos que el Frente es la gran opción para lograr una 
democracia plena, anti-imperialista, anti-oligárquica, 
avanzada, lo decimos porque vemos al Frente no solo 
como una coalición sino como un movimiento avan
zado de nuestro pueblo. Repito, no solo no nos asus
ta sino que consideramos obligatorio que se desarro
llen los comités e incluso lo consideramos como la 
primer tarea política del Partido, el ensanchamiento 
y la multiplicación de los Comités de Base”.

Yo creo que corresponde la presencia de delegados 
de los Comités en todos los organismos del Frente, 
lo que es muy difícil es la instrumentación de ésto, 
para lograr una real representatividad de todos los 
Comités de Base. Resumiendo, para nosotros el Frente 
es movimiento de Comités de Base y coalición políti
ca, y hay que buscar como darle forma real a ese mo
vimiento para que haga posible la integración a todos 
los niveles, que haga posible que este reclamo se sien
ta contemplado.

En este mismo sentido se manifestó el ingeniero 
Massera en la conferencia de prensa que tras su lega
lización brindara el P.C.U. en la cobertura que de la 
misma, ofreciéramos en nuestra edición del domingo 
10 de marzo. El compañero Massera expresaba:

-RELACIONADO AL FA, ¿QUE OPINION 
TIENE EL PC SOBRE LOS INDEPENDIENTES?

—Nuestra coalición emerge como el resultado de 
un proceso histórico. Es así que la realidad vivida por 
el Uruguay en el año 1971, produce la necesidad de 
una fuerza política que nucleara a todas aquellas 
fuerzas que aisladamente luchaban por un poder 
popular. Pero así se inicia una etapa que brusca
mente es cortada por la dictadura militar. Sus raí
ces nunca se desvirtuaron, y es así que en la clandes
tinidad muchas personas descubren su verdadero lu
gar de militancia política. Muchos se encuadran den
tro de los sectores que aún proscriptos y hasta ilega
lizados siguen funcionando. Pero la realidad es tam
bién la de los, yo diría, frenteamplistas no sectori- 
zados y no independientes. Es una realidad. Y ya 
está funcionando una comisión de reestructura, 
para dar lugar a la representación dentro del plená
rio del F.A. Pienso que debe ir más lejos, de forma 
que la voz de los comités de base tenga su participa
ción en los órganos de dirección del FA.

Creemos que son dos opiniones muy importantes y muy 
claras al respecto, que nada tienen que ver con lo expresado 
por A.A. en LA HORA en el mismo sentido se expresaron 
sobre el tema Juan Pedro Ciganda y Andrés Toriani en re
portajes publicados en LAS BASES el 4 y 11 de noviembre 
respectivamente. Por todo esto nos sorprendió el citado 
artículo. Nos atrevemos a pensar que es sólo una respetable 
opinión de A.A. y no un cambio de posición en Democracia 
Avanzada. Como todo se subsana yendo a las fuentes, el 
próximo domingo traeremos la opinión actual sobre el tema 
de algún compañero dirigente de Democracia Avanzada.

JORGE PASCULLI

4 las bases
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Plan del HI en el INTERIOR
Días atrás la Mesa Ejecutiva Nacional del Frente Amplio convocó a la Comisión del Interior para 
analizar el infórme oportunamente presentado por ésta, y le dio su aprobación y respaldo. La ins
tancia fue particularmente importante si tenemos presente que el mencionado informe contenía 
el resumen de los planteos presentados en el Segundo Encuentro Nacional de Comités de Base y las 
líneas maestras que, a juicio de la Comisión, surgían de allí y de su propia evaluación, para abrir 
un fecundo período de estudio y discusión en todo el interior, en vistas a definir ¡os objetivos de un 
plan de trabajo para e! quinquenio 85-89.

consolidación no se podrá lograr de forma natural y estable 
mientras no se interprete cabalmente y se formulen estrate
gias y tácticas que respondan a su identidad y necesidades. 
Esto, a su vez, es imposible sin la participación organizada de 
los propios protagonistas. Como también es imposible hacer, 
del FA una opción de poder en el Interior, si lo anterior no se 
logra en el decurso del quinquenio que hemos iniciado”.

Para proporcionar a nuestros lectores una información ade
cuada sobre un aspecto de tanta trascendencia para todo 
el Frente Amplio, “las bases” fue directamente a las fuentes 
y conversó con la Comisión del Interior.

“El informe se divide en tres grandes capítulos”, nos ma
nifestó el Ing. Carlos Rodríguez Martínez, presidente de la 
comisión, un resumen-esquema de los temas y planteos conte
nidos en los informes presentados al Segundo Encuentro Na
cional de Comités de Base, un punteo de los temas centrales 
que, a nuestro juicio, surgen*de  los mismos y de nuestra pro
pia evaluación como comisión, y, finalmente, algunas suge
rencias y elementos para el plan de trabajo a elaborar conjun
tamente con todas las mesas y plenários departamentales.

“Cabe puntualizar —comenta el compañero Pucurull, dele
gado de la 99 en la Comisión—, que el resumen intenta abar
car el conjunto de los aportes, consignando los matices y 
acentos, a veces reiterados en varios informes, y otras, especí
ficamente señalado por alguno en particular, pero no contie
ne una valoración, ni una priorización de los mismos, tarea 
que queda para el estudio, análisis y discusión que cada mesa 
departamental y cada plenário realizarán en adelante, acen
tuando y priorizando lo que responda a su propia realidad”.

“La comisión ha entendido conveniente —comenta el 
compañero Gérez, delegado de Democracia Avanzada—, en
tregar personalmente el resumen-esquema elaborado y acom
pañarlo con el planteo y discusión de los temas centrales que, 
a nuestro juicio, surgen del conjunto de los elementos que 
hemos manejado, como una ayuda documental en el camino 
que estamos recorriendo juntos”.

“Y que según lo previsto para el plazo inmediato —agrega 
el compañero Genta, uno de los delegados de la IDI—, deberá 
culminar en el Tercer Encuentro Plenário del Interior”, re
cordando a este cronista que los dos anteriores se llevaron 
a cabo en 1984, uno antes y otro después de la desproscrip
ción parcial del FA.

“También estas visitas que estamos efectuando con ese 
motivo —apunta el compañero Cáceres, delegado del PDC—, 
son simplemente una ayuda en el señalado camino y una 
forma de recorrerlo juntos. Pero es obvio que la instancia que 
se abre con ellas está dirigida a promover, coordinar y canali
zar la más amplia y representativa participación de los direc
tos protagonistas de aquello que todos esperamos materializar 
como resultado de ese camino conjunto, a saber, las grandes 
líneas para el plan de trabajo del Interior 85/89, que deberán 
surgir luego de los encuentros departamentales preparatorios 
y del Tercer Encuentro Plenário del Interior”.

“Una participación —subraya el compañero Bergamino, 
delegado del PS—, que necesariamente debe partir de un 
diagnóstico claro de la realidad nacional, en base al cual poda
mos elevar una propuesta concreta, resultado de una concor
dancia entre el proyecto que deseamos y la herramienta de 
que disponemos, que es el TA; pero esa tarea de “afine” no se 
puede dar en frío, sino en la propia marcha de la acción polí
tica del Frente”.

“Es que para participar efectivamente en las actuales es
tructuras o en las futuras que el FA se dé —apunta el compa
ñero Borbonet, delegado del Movimiento Socialista—, es im
prescindible consolidar el funcionamiento en el Interior y esa

/‘Esa es la razón por la cual —puntualiza el compañero 
Errea—, la opción que está en la base de las sugerencias y ele
mentos para el Plan, apunta a instrumentar un sistema de 
relevamiento y canalización de la información que pueda 
organizarse por áreas, generar informes concretos y permitir, 
elevado el nivel, formular propuestas claras.

“De ahí que el Plan deberá surgir, agrega el compañero 
Chiavone, de la armónica confluencia de tres vertientes: a) la 
propia gente del Interior, los protagonistas, a través de sus or
ganismos y de los equipos específicamente creados para el 
plan; b) los técnicos y especialistas que han trabajado en el 
estudio de la problemática rural, de la urbanización y desru- 
ralización del Uruguay, de sus zonas y regiones naturales, etc. 
y c) de esta misma comisión del interior que hará de nexo 
para asegurar la dimensión política del plan, la correcta ubi
cación del aporte técnico y la permanente participación de 
los protagonistas con visión de conjunto frentista”.

Antes de finalizar esta conversación de “las bases” con la 
comisión del interior, el Ing. Rodríguez Martínez nos acotó 
que la Mesa Ejecutiva Nacional comprometió todo su respal
do para llevar a cabo las metas propuestas. Los compañeros 
de la comisión agradecieron a “las bases” y valoraron esta ini
ciativa de acercarnos a recabar la información, “porque la in
formación es el déficit crónico de las relaciones con el inte-, 
rior”, comentaron. Quedó acordado que este contacto con
tinuará habitualmente.

HiU| ■ ■BiIM ■ I Florida, 16 de marzo de 1985
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El 2 de febrero de 1985 se realizó la primera reunión del Encuentro Nacional de Independientes Frenteamplistas 
(ENI-FA), en la ciudad de Paysandú. El 16 de marzo tuvo lugar la segunda reunión del Encuentro, en la ciudad de 
Florida, para considerar, específicamente, la reestructuración del Frente Amplio. _s

Participaron en el Encuentro de Florida delegados de agrupaciones independientes de Paso de los toros, Young, 
Rivera, Paysandú, Maldonado, Canelones, Rocha, Cerro Largo, La Paz, Colonia, Salto, San Jacinto, Casupá, Santa 
Rosa, Florida, del Movimiento de Independientes de Montevideo, la Izquierda Democrática Independiente y el Movi
miento de Independientes 26 de Marzo en el Uruguay. Como invitados asistieron José Bayardi, Raúl Olivera y Enri
que Rubio. Como observadores participaron representantes de agrupaciones independientes de Fray Marcos y San 
Ramón, de los Núcleos de Base Frenteamplistas y del Frente Independiente Universitario.

El Encuentro decidió designar una Mesa Provisoria integrada por Daniel Fernández, Sergio Peraza, Juan Carlos 
Píriz y Enrique Rubio, la que será ampliada en las próximas semanas con militantes provenientes de organizaciones 
participantes en los Encuentros de Paysandú y Florida.

Con relación al tema concreto de la Reestructura, el Encuentro emitió, la siguiente resolución:

REESTRUCTURACION DEL FRENTE AMPLIO mos de dirección intermedio y en las comisiones centrales o 
regionales del Frente. ,,0

2.

4.

Ante la reestructuración del Frente Amplio, el Encuentro 
resuelve impulsar los siguientes criterios, en todos los ámbitos 
y sectores frentistas, como base para la elaboración de un 
nuevo Reglamento de Organización:
1. La participación de los Comités de Base en todos los nive
les de dirección y decisión del Frente Amplio. Esta participa
ción se basa en el carácter que tienen los Comités, como órga
nos fundamentales del Frente, como lugares en los que se ela
bora y desarrolla la unidad, como estructuras de síntesis fren- 
team plista, y como formas de construcción del poder popular. 
Los Comités de Base constituyen instancias para la participa
ción del pueblo en la lucha por los cambios estructurales que 
postula el programa. En esa medida, resulta necesario prote
ger y estimular —mediante ajustes organizativos y políticos— 
la integración real del pueblo en la vida de los comités.
2. Como uno de los hitos o vías definitorias para la partici
pación de los Comités de Base en la dirección política del 
Frente, el Encuentro Nacional de Independientes Frenteam- 
plistas sostiene la necesidad de instaurar—como órgano máxi
mo, y de reunión periodica— un Congreso Nacional de Comi
tés de Base. Dicho Congreso estará integrado por los represen
tantes directos de los Comités de Base, constituirá el máximo 
órgano político del Frente Amplio y fijará, por consiguiente, 
la línea política del Frente.
4. El Plenário Nacional del Frente Amplio, como"órgano de 
decisión política permanente entre congreso y congreso, se 
integrará con delegados o representantes de los Comités de 
Base y de las organizaciones políticas del FA.
5. Se entiende imprescindible, asimismo, la presencia de de
legados o representantes de los Comités en todos los organis-

ORGANIZACION DEL ENI-FA

Además se emitió otra resolución de caracter gene
ral y se decidió:

Para luchar por estas metas hemos decidido constituirnos 
en Encuentro Nacional de Independientes Frenteamplistas 
(ENI—FA), órgano coordinador con funcionamiento perma
nente, abierto a la incorporación de todos los frenteamplistas 
independientes que compartan los objetivos y propósitos ex
puestos.

Para viabilizar esta organización se resolvió:

1. Designar una Mesa Provisoria encargada de coordinar sus. 
próximas actividades.
2. La Mesa Provisoria convocará a un nuevo Encuentro en 
fecha que determinará.
3. Impulsar la discusión de los problemas de la reeestructura 
en los Comités de Base a los efectos de recoger los aportes de 
los compañeros frenteamplistas.
4. Dar la más amplia difusión a todas las resoluciones adop
tadas en este Encuentro.

Dr. Pedro Losantes.- Destacó como auspiciosos los traba
jos del Encuentro.

Felicitaciones de las delegaciones de todos los organizado
res.
Por informes o charlas en los Comités:
49-80-93 (ENRIQUE RUBIO o DANIEL FERNANDEZ).

5.

6.

7.

8.

9.

Los presentes criterios tiene como propósito, modificar 
la estructuración y el funcionamiento de los distintos 
niveles político-operativos del F.A., con el objetivo de 
consolidarlo mediante el aumento participativo de sus 
bases.
Se procura que los comités de Base tengan una participa
ción real en la dirección política del F.A.
En ellos se torna imprescindible el conocimiento y la 
discusión de las Bases Programáticas del F.A., como 
también una planificación periódica y evaluable de acti
vidades y de temática. Es de gran valor instrumental el 
manejo de ficheros de Adherentes y militantes, así como 
el registro escrito de sus resoluciones. De ese proceso sur
girá un trabajo ordenado, adecuado a cada situación, de
bidamente archivado, pero debidamente flexible, según 
lo ordene la marcha de los hechos.
La CORDINADORA ZONAL, ha de ser el organismo de 
decisión máximo de una zona, ya que en ella estarán re
presentadas bases (delegados de C. de Base en proporción 
al número de adherentes) y sectores políticos. Es del 
diálogo entre ambos componentes que se irá elaborando 
el camino político del F.A. en una zona. Dicho camino 
no puede ser impuesto de antemano, sino que surgirá 
como resultado a un análisis de la realidad concreta 
local, en la que están insertos los comités y los grupos. 
En cada departamento el órgano más importante será el 
PLENÁRIO DEPARTAMENTAL, lugar de encuentro 
de las distintas realidades de un mismo departamento en 
su búsqueda común de desarrollo del F.A. Será quien 
dé los lincamientos generales a seguir en un lapso no muy 
breve de tiempo. (30 días)
La MESA EJECUTIVA DEPTAL., designada por el Ple
nário será quien lleve a la práctica lo elaborado por éste. 
Mantendrá una comunicación fluida con los organismos 
de dirección del F.A.
La integración del PLENÁRIO NACIONAL, debe seguir 
¡guales criterios participativos, con necesaria participación 
del interior.
El órgano máximo del F.A. será el CONGRESO NACIO
NAL de Comités de base, que anualmente elaborará las 
grandes orientaciones que seguirá el F.A. en ese período. 
Es de destacar la importancia de la comunicación por do
ble vía de la información y del material formativo. Nada 
gana el F.A. si se hace verticalista, ni tampoco si sus bases 
se anarquizan, usando ambos términos en sus mejores 
sentidos. Pero el F.A. se hará cada vez mayor en la medida 
en que sus bases participen en la construcción y en las 
decisiones políticas, y esto se puede establecer únicamen
te cuando la comunicación ya apuntada se efectiviza y 
se vuelve importante en cada militante de las bases y de-- 
su dirigencia!

&
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El viernes 15 se realizó en el Franzini, el 1er. acto 
del legalizado Partido Comunista. En el mismo hizo 
uso de la palabra su Secretario General, Rodney Aris- 
mendi. En su alocución señaló el pensamiento del 
PCU sobre la coyuntura actual, por lo que considera
mos de gran interés publicar sus palabras, aún una se
mana después.

SALUDO A TODOS LOS PRESOS, Y 
HOMENAJE A LOS MARTIRES DE LA LIBERTAD

Damos nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestra contribución 
de admiración y de cariño a los presos todos de todas las tenden
cias, de los cuales una nutrida delegación se encuentra hoy entre 
nosotros (prolongados aplausos).

Homenajeamos a los mártires, hacia los cuales dirigiera su pa
labra emocionada Jaime Pérez, nuestro gran camarada de direc
ción. Esos mártires muriendo se hicieron inmortales, como dijera 
Marx de los héroes de la Comuna.

' Es que la libertad se conquistó con una pelea sin tregua, con 
devoción sin fallas, con la entrega de la lucha sin claudicaciones. 
Los presos, los torturados, los clandestinos, los desaparecidos, 
fueron la vanguardia esclarecida de todo el pueblo, que un día se 
echó a andar, grande, imponente, invencible, unido hasta la vic
toria que acabó con la dictadura y que no volverá a permitir fas
cismo en nuestra patria. Nunca más. (prolongados aplausos y 
ovaciones).

NUNCA LE PEDIMOS PERMISO A 
LA DICTADURA PARA FUNCIONAR

Es que la libertad, camaradas, como decía el gran poeta ale
mán Goethe, se la ejerce, no se la mendiga. La brega del pueblo 
fue el ejercicio de la libertad. Así hoy saludamos incluso la legali
zación de nuestro partido, aunque nunca le pedimos permiso a la 
dictadura para funcionar, funcionamos en el corazón del pueblo 
(ovación) más allá del precio pagado, y siempre funcionaremos 
por la patria (aplausos), por la democracia (aplausos), por la li
bertad (aplausos continuados) y por el bienestar de toda la na
ción (aplausos).

Lo hicimos en los subterráneos de la libertad, y en los infier
nos. Lo hicimos luego de clandestinos y presos soportando la 
nostalgia de la patria desde el exilio que aisló al fascismo y ten
dió su mano generosa al hombre que trabajaba en la sombra y en 
la clandestinidad, y colaboró con las estructuras que dentro del 
país mantuvieron en pie las enseñas del pueblo, pero mantuvie
ron sin duda la roja enseña de la hoz y el martillo, junto a la ban
dera nacional y a la bandera del Frente Amplio.

La dictadura dijo que nos barrería por 50 años, i Aquí esta
mos! (ovación). ¡Cuántos murieron, cuántos sufrieron en sus 
cuerpos la saña sádica enseñada por la CIA, en los cuarteles, en el 
13 de Infantería, en los diversos infiernos que montaron los mili
tares fascistas bajo la orden del capital financiero y del imperia
lismo de los Estados Unidos!

AQUI ESTA SU VIDA EJEMPLAR, 
SU PRESENCIA LUMINOSA

Muchos no están aquí. Es cierto. En esta hora feliz de la vic
toria los sentimos con el corazón derramado, revivimos sus ros
tros, pero está aquí su vida ejemplar, su presencia luminosa. Aquí 
están Cuesta, Bleier, Tassino, Hugo Pereyra, Oliveira, Escudero, 
Baliñas, y tantos otros cuyos nombres forman legión indomable 
que nos conduce y nos enseña.

Están aquí con el Partido y la UJC, están aquí junto a la ban
dera nacional y la tricolor del FA y a la enseña de las reivindica
ciones sociales, toda roja.

La vida ha probado que somos indestructibles. Por nuestro 
arraigo en la patria, por nuestra raíz -como dijera Ho Chi Minh- 
en el pueblo, ya que en los pueblos la raíz está en el pueblo mis
mo. Lo somos por nuestro ideal de redención humana. Por la 
grandeza humanista del Partido y de sus cuadros y su pacto de 
sangre con la patria. Por nuestra devoción a los ideales artiguistas 
enlazados a las ideas redentoras, a las concepciones de Marx, En
gels y Lenin, los grandes maestros abanderados del socialismo 
(aplausos).

bo somos porque no hemos querido aplicar en nuestra patria 
recetas, ni fórmulas teóricas, ni dogmas por recibidos que fueren. 
Sino que hemos transformado el marxismo y el leninismo en teo
ría aclaradora, para encontrarnos con ios hombres del Frente 
Amplio y con el pueblo para construir nuestra propia vía demo
crática, antiimperialista, hacia el socialismo en nuestra patria que 
se integra con las mejores soluciones nacionales desde Artigas, 
que se funde con la mílitancia actual del proletariado nacional, 
unido,comatiente, que reconquistó él también su legalidad y hoy 
flamean sus banderas en todo el territorio nacional.

LOS COMUNISTAS REGARON CON SU 
SANGRE EL ARBOL DE LA LIBERTAD

¡Cuánto dijeron contra nosotros, cuánto se ha mentido sobre 
el Partido Comunista, pero hoy la patria ve que nosotros no so
mos sólo los más ahincados en el combate por el pan, no sólo los 
más unitarios y fraternos y abiertos a todas las corrientes del 
pueblo, fundadores y aliados en el Frente Amplio de nuestros 
hermanos en esta gran lucha, sino que somos también conducta; 
en la hora de la prueba el militante de nuestro Partido supo dar 
su sangre para que renaciera la libertad y para que floreciera des
de la raíz de la patria el árbol de la libertad, de la democracia, 
que es el rescate de la patria misma por el pueblo que revive y 
continúa el campamento artiguista.

EL ANTICOMUNISMO, IDEOLOGIA DEL FASCISMO

El anticomunismo dio en el Uruguay su examen y lo perdió. 
Hoy muestra sus entrañas descompuestas, su máscara de horror y 
de mentiras. Era y es la ideología del fascismo y del imperialis
mo, fue un taparrabos de la dictadura, hoy todo el Uruguay ho
nesto sabe que cada atentado sádico contra el pueblo se cubrió 
con el anticomunismo. Cada entrega al imperialismo se pretextó 
con el anticomunismo. Cada arreglo de espaldas al pueblo se em
bozó en el anticomunismo. El dominio del sable fascista y la pi
cana era el imperio del capital financiero, de la banca ladrona, de 
las trasnacionales de Estados Unidos, de los sectores corruptos de 
la burocracia y el ejército, y se disfrazó con el anticomunismo.

El terror, la crisis, la entrega, la corrupción, salen del fascis
mo, pero tal era el anticomunismo, (grandes aplausos).

PARTIDO DE LA CLASE OBRERA, 
PATRIOTA E INTERNACIONALISTA, 

LUCHAMOS POR EL SOCIALISMO

Y aquí estamos con nuestra cara, compañeros. Nos sentimos 
más que nunca sumergidos en la alegría del pueblo en este ama
necer, partido de la patria, partido de la unidad en el glorioso 
Frente Amplio, tan joven y ya tan promisorio y glorioso, somos 
el Partido Comunista, partido de la clase obrera, que repite con 
Artigas “los más infelices serán los más privilegiados”.

Luchamos por una sociedad donde no haya explotados ni ex
plotadores, el socialismo. Compartimos nuestro patriotismo con 
nuestro internacionalismo y vibramos por el dolor y el combate 
de cada pueblo de la tierra. Nuestros muertos, caídos en la lu
cha por la libertad en el país, se abrazan con los que cayeron en 
España luchando contra el franquismo, con el Meme Altesor y 
Alpuin derramando su sangre por la inmortal Nicaragua, (ova
ción).

EL PROCESO REVOLUCIONARIO MUNDIAL 
HA ECHADO A ANDAR DESDE 191 7

El mundo vive un proceso revolucionario gigantesco. La épo
ca del socialismo ha echado a andar desde 1917 bajo la mirada de 
Lenin, época de disgregación y quiebra del colonialismo, de des
composición de los viejos imperios y de irrupción de los pueblos

CON EL FRENTE AMPLIO, MARCHA EL 
PUEBLO HACIA EL PODER

En el F.A. marchamos unidos en una gran esperanza y un 
gran compromiso. Marcha el pueblo hacia el poder en nuestra pa
tria, no es la labor de un día, no es el producto de una elección, 
es el compromiso con la patria misma, para que el pueblo suba al 
poder, para que realice reformas fundamentales, para que figure 
su independencia y su soberanía, para que el pan sea una realidad 
en cada hogar, para que el campo se redima y se transforme y no 
sea madrastra para el pueblo, para que en última instancia los ni
ños no salten entre los autos disputando ui a moneda en medio 
de un país potencialmente rico (ovación), fértil (prolongada ova
ción), y capaz de dar la felicidad para el hombre (prolongada 
ovación).

Por todo ello compañeros, vemos nuestra legalización como 
una cosa que no es sólo nuestra, es de uruguayos, es de frenteam- 
plistas, y es de comunistas. Triunfó con ello la democracia, desde 
el Presidente de la República hasta el criollo más lejano del cam
po uruguayo. Vemos nuestro destino, y el de la patria y el de la 
democracia estrechamente unidos. Las legalizaciones son una vic
toria tuya y mía, del blanco, del colorado y del frenteamplista, 
del obrero, del agriculture, del ganadero, del intelectual, del ciu
dadano patriota y demócrata. Del civil y del militar, porque un 
día podremos hablar de los militares como hoy hablamos de Se- 
regni, de Licandro, de Zufriategui, del compañero Frigerio, de 
Héctor Pérez, de Montañez y de tantos otros militares que han 
redimido el uniforme de Artigas en las cárceles o haciendo flamear 
la tricolor de Otorgués en el Frente Amplio (ovación).

LA MANO TENDIDA A LOS CREYENTES

Del religioso y el laico, nada nds separa a nosotros, dotados, 
de una filosofía científico-materialista, del hombre que cree en 
Dios, del cristiano, del católico, del religioso, con el cual estamos 
hermanados por la caridad, que nosotros llamamos justicia social 
para todo el pueblo. No nos dividirá la concepción sobre el pa
raíso, nos unirá la atención al humilde en la tierra, como lo quiso 
Marx y lo queso el Sermón de la Montaña, (ovación). Tendemos 
nuestra mano al Uruguay que renace, que está amasando esta rea
lidad de aurora, lo que queremos a este Uruguay en una hora de 
amanecer, pero también en una hora de parto.

CONSOLIDAR Y AVANZAR LA DEMOCRACIA

Para nosotros, dos tareas esenciales se enlazan en esta realidad 
de hoy, dictándonos el camino y fundiéndose en una sola línea: 
la primera, estabilizar la democracia, consolidar la libertad, extra
er de raíz toda la mugre y todo el crimen del fascismo y la dicta
dura, juzgar a los responsables (ovación). La segunda, av.anzar en 
democracia, poner en movimiento el protagonismo del pueblo, 
para asegurar que nuestra patria avance hacia la solución de los 
problemas centrales, económicos y sociales de la crisis que corroe 
a la sociedad uruguaya.

CUATRO POSTULADOS FUNDAMENTALES

Sintéticamente, al hablar de avanzar en democracia, reunimos 
cuatro grandes postulados:

Afirmar, consolidar y ampliar en profundidad las libertades, 
borrar los restos del fascismo.

Lo otro: atender las reivindicaciones del pueblo, de los traba
jadores, los más golpeados, el salario de laclase obrera, la jubila
ción miserable del jubilado, de los que construyeron la patriá, 
hoy condenados al dolor, al sufrimiento y a la falta de pan y de 
techo.

El trabajador parado y el dolor de hogares, que no pueden ni 
siquiera vender sus brazos para conseguir lo necesario para ali
mentarse.

Resolver los problemas de la vivienda, las leyes sociales, la sa
lud, la enseñanza.

Tercero: la necesidad de grandes reformas estructurales, que 
permitan desenvolver la industria, desarrollar la agricultura y la 
ganadería, reconquistar el sector estatal como factor de transfor
maciones sociales, que permita enfrentar la deuda externa. Pri
mero, dando pan y trabajo e inversiones al Uruguay, después pa
gándole a los banqueros ladrones e imperialistas. Enfrentar la po
lítica del Fondo Monetario Internacional, nacionalizando la ban
ca, transformando el campo y el interior del país.

El interior necesita al fin, dejar de ser la cenicienta de la Re
pública. El campo uruguayo necesita tierra, semillas, máquinas, 
fertilizantes, pero necesita médicos, caminos, escuelas, entrar en 
la civilización.

Cuarto: afirmar una política exterior independiente que ya se 
atisba en algunos actos de gobierno como la elevación de la Em
bajada de Nicaragua, como el apoyo a Contadora, como el reco
nocimiento anunciado de Cuba y de Angola, como ciertas afir
maciones a favor de la paz.



El Uruguay tiene que ser definida y claramente un factor de 
la paz en el mundo, donde el imperialismo de los Estados tenidos 
con su Reagan al frente procura encender una catástrofe atómi
ca, nuclear, no sólo en la tierra sino también en el cosmos. Nues
tro país está llamado a tender su mano a todos los que luchan en 
el mundo por la independencia, para acabar los restos del colo
nialismo. Unir nuestra América Latina, en revolución en Centro- 
américa, en cambios hacia la libertad en el resto del continente, 
para que todos unidos afirmemos la segunda guerra de indepen
dencia que dijera Martí. Otra vez, con nosotros marchan los li
bertadores en la realidad de nuestro tiempo.

Un Uruguay de la paz, de la soberanía, de la independencia, 
del no alineamiento.

UN FUTURO DE REDENCION HUMANA, 
PROGRESO Y LIBERTAD

En fin, alejemos la noche fascista. Somos alfareros de un pre
sente de democracia, paz y justicia social. Avancemos hacia un 
futuro de redención humana, progreso y libertad.

Este es nuestro mensaje, nuestro breve mensaje sobre este 
punto en esta noche feliz y augural para nuestro Partido. Y per
mitidme, compañeros, que en nombre del Partido, del Partido to
do, hagamos un llamado a engrandecerlo, a entrar al Partido, a 
desarrollarlo con un número nuevo de afiliados, a fortalecer la 
juventud Comunista. Este no es un llamado sectario, hoy lo ha
cen muchos por millares y nosotros no somos una secta. Somos 
parte del pueblo, pueblo mismo iluminado por uná conciencia 
transformadora, por una voluntad de liberación y de justicia so
cial.

UN LLAMADO A FORTALECER SIN TREGUA 
AL PARTIDO, LA JUVENTUD COMUNISTA

Nos sentimos partido de la clase obrera y el pueblo. Construc
tor con otros del movimiento sindical y popular. Fundador con 
otros del F.A., esa gran creación heroica de nuestro pueblo. So
mos un partido, casado por la vida con el Frente Amplio. Mejor 
dicho, por toda la vida.

Y no somos un partido cerrado. Somos un Partido abierto a 
los vientos de la patria y del pueblo. Son los problemas del pue
blo y de la humanidad el centro de nuestro esfuerzo, de nuestro 
patriotismo, de nuestro democratismo consecuente. No nos es 
propia la crispación sectaria y estrechamente partidista, sino la 
fraternidad militante de la acción en democracia del Frente.Am- 
plio y sus objetivos redentores de presente y de futuro en el mo
vimiento sindical, en el movimiento popular, all/í en todas partes 
donde se trabaja y crea, y en donde crean y trabajan los universi
tarios^ intelectuales que son orgullo de nuestra patria y muchos 
de ellos orgullo de nuestro Partido.

Nuestras inquietudes, alegrías y angustias, son las de la patria 
misma, porque son las de la libertad, de la soberanía, del bienes
tar del pueblo, del progreso, del desarrollo de la patria, y desde 
luego, somos una fuerza de poder, porque vamos hacia el poder 
con el glorioso Frente Amplio y su conductor Seregni, en una la
bor de redención de la patria que ya se vislumbra en e! horizonte.

Y somos, Partido de la clase obrera, Partido de los intelectua
les. No sólo porque tantos de ellos militan en nuestras filas, ofren
dan su obra al pueblo desde nuestra militancia, contribuyen a la 
cultura nacional, optan en la mejor galería que enorgullece la his
toria de las letras, de las artes, del pensamiento, dé la universidad 
en nuestra tierra. Sino también, porque es el camino del encuen
tro de los intelectuales con la clase obrera y el pueblo.

Porque les otorgamos una concepción del mundo, capaz de 
conducirlos a volcar su obra generosa en la labor de transformar 
la realidad social e histórica y acabar la prehistoria social de la 
humanidad, como dijera Marx.

Porque además, no les pedimos nada más que contribuyan al 
combate del pueblo. La más absoluta libertad de creación. En 
nuestras filas militan realistas, neorealistas, abstractos, concretos, 
hombres de todas las tendencias en lapintura, en el cine, en el 
teatro, en la poesía. Con todos ellos, marchamos en la realidad 
de un Uruguay que se mueve y en cuyas bregas avanzadas está 
nuestro Partido, el Partido de la clase obrera, el Partido del sacri
ficio, el Partido de la esperanza.

Y tenemos, compañeros, siendo el Partido de la clase obrera 
un gran proyecto para el interior y para el campo. De creación de 
fuentes de trabajo, de medidas de reforma agraria, de desarrollo 
agroindustrial, de vivienda, de enseñanza, de salud pública. Pen
samos que en la hora presente del Uruguay que se inicia, es nece
sario un sólo nivel: que el interior del país, el campo y Montevi
deo se encuentren abrazados, porque así nacerá la nueva patria, 
así a la libertad seguirá la justicia social, así los hombres del cam
po podrán integrarse en la gran ruta de la civilización, (aplausos).

Camaradas y amigos, escuchas de todo el país, los lemas de la 
patria orientan andan otra vez entre nosotros. Son válidos y fe
cundos si sabemos encarnarlos en el poderoso presente. Nuestro 
mensaje dice con Artigas: Unios caros compatriotas para estabili
zar la democracia, concretemos el cimiento de las libertades y las 
zonas posibles comunes para reconstruir el país. Pero a la vez, na
da de quietud, de engaño, de mantenimiento del pasado emboza
do como presente. Por lo tanto decimos: “a la carga” como en 
Las Piedras y Sarandí, para hacer avanzar la democracia, para 
que la patria florezca, pra que la libertad como nunca ilumine es
ta tierra generosa, esta tierra de combatientes y constructoras. 
(Ovación'D

DECLARACIONES
EN SU PRIMER ACTO PUBLICO

Nuestro Movimiento, vinculado históricamente a una 
nueva concepción de la lucha por los derechos del pueblo, 
vivió, protagonizó y sufrió todos los avatares de un proceso 
acelerado de toma de conciencia y de lucha de un pueblo 
que era desbordado por los oligarcas y su brazo armado in
transigentes en la defensa de sus intereses. Se vivieron avan
ces y retrocesos; victorias parciales y derrotas más o menos 
duras porque ningún pueblo que camina hacia la liberación 
tiene la senda jalonada con triunfos solamente. El camino 
es largo, costoso, difícil; las derrotas deben alimentar las 
correcciones y los cambios para acumular fuerzas para la 
victoria final.

* * *

Pero, inevitablemente, debemos en una tarea construc
tiva, plantearnos las debilidades nuestras, del pueblo, que 
debemos superar. Fueron derrotadas organizaciones, pero 
también formas de trabajo e ideas que rigieron la lucha en 
esta etapa. Honestamente, de cara al pueblo, hemos reco
nocido los errores de una desviación militarista que con
fiando excesivamente en lo esclarecedor de su accionar, no 
logra instrumentar la cabal participación organizada del 
propio pueblo. Pero también somos muy claros cuando afir
mamos que en este proceso fueron derrotadas las ideas y las 
formas de trabajo que no entendieron que la dominación 
oligárquica llevaba, inevitablemente, a una confrontación 
general con el pueblo y que era necesario cumplir etapas 
de concientización y organización en la propia lucha. La 
heroica Huelga General del ‘73 —el punto más alto de la 
resistencia organizada- muestra el enorme potencial de lu
cha que tiene el pueblo uruguayo pero, también, desnuda 
las carencias de las orientaciones que no confiaron antes en 
ese potencial y que no desarrollaron su expresión y organiza
ción. De esta derrota hay dos formas de salir adelante: te
miendo a la autocrítica y a la crítica, subestimando la capa
cidad del pueblo para aprender de la experiencia e, incluso, 
reafirmando errores, y, la otra es la autocrítica honesta, la 
preocupación revolucionaria de que cada error se acumula 
como experiencia en la conciencia colectiva de un pueblo, 
que madurará en esa acumulación y estará en condiciones 
de liberarse definitivamente. Nuestro Movimiento, duramen
te golpeado desde el ‘72, elige el segundo camino y marca 
la continuidad de la línea realizando ajustes y correcciones 
que se plasman del ‘72 al ‘74 en forma central y luego por el 
aporte de los compañeros y los grupos que “sobreviven” en 
la dictadura.

Es un problema nuestro y no de la línea si para analizar 
la vigencia de ella seguimos estancados en el ‘72. La histo
ria no se detuvo y el Movimiento mostró su continuidad y 
capacidad de corrección. Todo el trabajo encaminado desde 
la decisión de mediados del ‘72 de seguir adelante con el 26, 
está siendo rescatado por nuestro Movimiento con un respeto 
creciente: el documento de octubre, la participación en la 
Huelga General, la formación de la Corriente, el desarrollo 
de una línea clara de vinculación con la lucha sindical y del 
pueblo. La caracterización de “histórico” de nuestro Movi
miento hecha a nivel popular, se ajusta a ese esfuerzo de pro
seguir una evolución claramente marcada.

* * *

—El “26” que hemos reorganizado se rige por el centra
lismo democrático cuidando e impulsando la participación 
de todos en las tareas concretas y también en la elaboración, 
profundización y desarrollo de su línea. Un militante “26” 
tiene el compromiso práctico por todos reconocido pero 
tiene la obligación de pensar, de ser crítico, de confrontar 
y desarrollar las ideas en un contexto de unidad y frater
nidad. * * *

—El “26” que hemos reorganizado no busca rótulos para 
su ideología, busca el desarrollo ideológico. Vanos serán los 
esfuerzos por encontrar en nuestro seno divisiones entre mar
xistas, marxistas-leninistas, nacionalistas, cristianos o cual
quier otro sello. Hemos aprendido de nuestra propia expe
riencia: el camino del desarrollo ideológico está marcado por 
un esfuerzo colectivo y planificado para aprender de la expe
riencia de todos los pueblos y del nuestro y, en particular, 
del estudio riguroso de nuestras experiencias históricas y 

presentes. Ninguna de las definiciones que nuestro Movimien
to tiene en vista por los compañeros como divorciada del aná
lisis seio y comprometido de la realidad. ¡Ojalá los problemas 
ideológicos en los procesos revolucionarios se resolvieran con 
el estudio atento de algún clásico!

* * *

—El “26” que hemos reorganizado es un movimiento y 
no un p.artido y esto, porque pensamos que las formas orga
nizativas superiores devienen del desarrollo de la propia lucha 
del pueblo y fundamentalmente de los trabajadores organi
zados, que irán decantando las experiencias y los cuadros 
que conformen, cuando el proceso lo señale, ese destacamen
to de vanguardia.

* * *

—El “26” que hemos reorganizado tiene como objetivo 
el socialismo cflje respete las aspiraciones de nuestro Pueblo 
y sabe que la Liberación Nacional está íntimamente ligada 
a la construcción de la Patria socialista, la Patria Para Todos. 
Esta afirmación socialista es simultánea a la de autodetermi
nación de los pueblos.

Tenemos por delante las grandes tareas de la destrucción 
de la dependencia del Imperio, de sus personeros oligárquicos 
y de su brazo armado y por otra parte las de buscar la parti
cipación de los inmensamente mayoritarios sectores cuyos 
intereses no tienen nada en común con aquellos, juntar es
fuerzos en esa tarea es preocupación permanente de nuestra 
línea que tendrá su punto más alto en la creación del F.L.N.

* * *

—El “26” que hemos reorganizado desarrolla la histórica 
concepción del Poder Popular. En cada lugar de nucleamiento 
popular impulsaremos la toma de conciencia de las posibili
dades del pueblo organizado a través del ejercicio concreto 
de sus derechos. Todo nuestro esfuerzo está centrado en 
desarrollar esa conciencia y organización en los lugares de 
trabajo, en los barrios, en los centros de estudio, en cada 
rincón del interior. PromoVer el uso por parte del pueblo de 
sus derechos y libertades es una norma en nuestro Movimien
to. * * *

—El “26” que hemos reorganizado es profundamente 
frenteamplista. Considera al Frente como una síntesis de las 
luchas de nuestro pueblo, valora a los Comités de base como 
la piedra angular de esa síntesis. Sabemos que hay mucho 
para mejorar: la participación de las bases, la comunicación 
y consultas permanentes y fluidas de ellas con la dirección. 
Pero queremos remarcar que el FA es el mejor instrumento 
de expresión de intereses populares. Trabajaremos, como 
siempre, para un FA que sea como la sociedad a la que aspira
mos: fuertemente estructurado en su base, conciencia y or
ganización de un pueblo unitario, lúcido, participativo.

* * *

—El “26” cree que la gran tarea que tiene por delante 
es la actividad política en el seno del pueblo, pero aquí hay 
un problema que no podemos eludir y es el de la lucha ar
mada. Podríamos dejarlo de lado ya que el ”26” como tal 
optó siempre por el camino de la actividad política en las ma
sas. Pero queremos afrontarlo y definirnos. A nadie se le 
oculta que el “26” forma parte de una concepción que en un 
tiempo de arbitrariedades y atropellos -en el cual un paro 
significaba palos y cuartel, en el cual estudiantes con piedras 
en la mano eran asesinados a balazos— planteó también la 
organización armada del pueblo. Hemos planteado nuestra 
aceptación de errores en aquel marco de imposición oligár- 
quico-militar. Pero queremos dejar claro que NO renegamos 
de la historia. Los pueblos oprimidos tienen el sagrado de
recho y el tremendo deber de alzarse en armas cuando se le 
cierran todos los caminos, cuando por el solo hecho de que
rer defender su patria de la entrega y a su familia del hambre, 
un grupo de oligarcas, de asesinos profesionales y de agentes 
imperiales los acorrala y los persigue.

* * *

Compañeros, amigos:
Duras jornadas nos esperan, pero un op

timismo profundo recorre nuestras filas en esta hora de re
encuentro y fraternidad. Confiando en el pueblo salimos a 
esta joven legalidad mirando para atrás para aprender pero, 
sobre todo, mirando adelante en donde vemos los futuros 
logros del pueblo, la construcción de la patria socialista 
compartida en libertad y justicia.

Por el dolor del pasado, por nuestros muertos, por los 
miles de orientales que pasaron por las cárceles y los cuarte
les; mientras haya miseria, desocupación y dependencia, 
por, el futuro de los trabajadores, del Pueblo y de la Nación, 
nos juramentamos.

¡HABRA PATRIA PARA TODOS!



ESTA DEMOCRACIA ES UN FENOMENO 
VIVO Y PALPITANTE
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- En la conferencia de prensa realizada el jueves pasado, 
hacías una distinción entre la democracia de los años 1971- 
1972 y ésta de ahora, a la que definías como “primaveral”. 
¿Cuáles son las características esenciales de cada una de ellas?

- Nosotros vivimos siempre, en nuestra militancia como • 
izquierdistas, en un país donde los rumores de golpe de Esta
do por ejemplo, estaban a la orden del día, y donde incluso 
manifestaciones de militares de ultraderecha hacían temer 
por la estabilidad de las instituciones. Todos los militantes de 
izquierda recordarán como se vivía, en constante estado de 
alerta, con rumores a veces imaginados, a veces consistentes, 
esperando el golpe de Estado. Todos recordarán -además- el 
tono, la índole de la campaña por la reforma constitucional 
de 1966 y como la democracia de ese entonces se fue precipi
tando en la sucesión de Medidas Prontas de Seguridad y otras 
medidas represivas contra el movimiento sindical y contra el 
movimiento estudiantil. Las fuerzas reaccionarias, las fuerzas 
golpistas avanzaban sobre el pueblo y sus organizaciones por 
medio de medidas de carácter represivo. Con la muerte del 
Gral. Gestido y la toma del gobierno casual por parte del Sr. 
Pacheco Areco, esta situación se agudizó. Hubo una especie 
de golpe de Estado “a la uruguaya”. El año 1968 reconoce 
una sucesión de escándalos financieros que hasta hoy no es
tán aclarados debidamente, reconoce una sucesión de agresio
nes contra el  movimiento obrero y contra el movimiento es
tudiantil, militarización de sindicatos, de gremios enteros, 
cuarteles y cárceles que se abren para poner en prisión una 
enorme cantidad de gente, de militantes sindicales, de mili
tantes del pueblo. Nosotros, en aquel entonces, secuestramos

**

a Ulises Pereira Reverbel. Todos recordarán por qué lo secues
tramos. Contestando a otro tipo de secuestros realizamos ese 
secuestro. Aquella acción simbólica, porque lo tuvimos en 
nuestro poder nada más que 2 o 3 días, no era más que.una 
respuesta (una entre .tantas, de las que estaba dando el pueblo 
en todos los frentes de lucha) al avance de la reacción, al 
avance de los que después fueron golpistas. Como dice el 
compañero Sendic, esos mismos gobernantes (por ejemplo 
Jorge Pacheco Areco, Bordaberry y la gente que los rodeó) 
fueron luego golpistas, fueron asesores de los golpistas y estu
vieron con la tiranía hasta el último día de la tiranía. Y aún 
hoy siguen estando. Quiero decir entonces que, a pesar de la 
heroica resistencia del pueblo uruguayo en todos los frentes 
y a través de todas las formas de lucha posibles, lo cierto es 
que aquella era una democracia en franca retirada, donde las 
fuerzas reaccionarias avanzaban sobre los derechos populares 
avasallándolos. Conflictos entre Parlamento y Poder Ejecuti
vo bastaría recorrer la prensa de aquella época. Todos recor
darán aquellos paseos que hacía Pacheco cadavez que la 
Asamblea General se reunía para discutir la validez o no de

Lo intentamos. Quisimos hacer una entrevista directa con él, en vivo y no por escri
to. Pero no fue posible. A Raúl Sendic se le hace muy difícil expresarse y no aparecerá 
en público hasta que una intervención quirúrgica corrija -al menos en parte- las conse
cuencias de aquel balazo nocturno que atravesó y destrozó su cara. Elaboramos un 
cuestionario y se lo hicimos llegar. Dos días después estaban prontas sus respuestas. Sí 
le hicimos una entrevista directa a Eleuterio Fernández Huidobro, uno de sus viejos 
compañeros de lucha, que junto a Jorge Manera Lluveras, Julio Marenales y al propio 
Sendic, integra la actual Dirección Provisoria del MLN. Eleuterio, el Nato, como le di
cen todos, conversó extensa y profundamente con Las Bases, mientras el mate era tes
tigo de nuestras preguntas y sus respuestas. Nacido en el Buceo, ex estudiante de Dere
cho y ex bancario, tiene hoy 43 años de edad. Desde los 24 ha estado siempre clandes^ 
tino o preso. Como consecuencia de la militancia en las filas del pueblo, conoció a Gra
ciela jorge (liberada el jueves 14 de marzo, como él) en 1963 y dos años después se ca
só con ella. De esa unión nació Gabriela, que hoy tiene 12 años. “Doce años de militan
cia. La misma edad que tiene la lucha del pueblo uruguayo contra la tiranía”, al decir 
de su padre.

las Medidas Prontas de Seguridad o la validez o no de cual
quier medida tomada por el Poder Ejecutivo. También recor
darán aquellos sugestivos paseos que Pacheco hacía por las 
unidades militares en una franca actitud amenazadora. Bue
no. Vino la noche, la noche que todos esperábamos, que de 
un modo u otro intuíamos, y que no vino antes por la presen
cia de las organizaciones populares, por la lucha del pueblo.

Esa negra noche ya había comenzado su crepúsculo en los 
años anteriores. Y vivimos todos en esa noche. Y tuvimos to
dos que construir nuestro amanecer. Ya dije, en otro reporta
je, que todos los presos (por lo menos los que estábamos en el 
primer piso) opinamos que a nosotros no nos liberó nadie ni 
nos fuimos por nuestros propios medios de la cárcel. Nos “sa
có” la movilización popular, nos “sacó” el pueblo. Y nossacó 
no sójo para hacer justicia, sino también para que lucháramos,

por el pueblo. No soy yo el más indicado para contarles a us
tedes como se gestó esta democracia renacida, este amanecer 
del pueblo uruguayo, esta democracia renovada, primaveral. 
¿Qué tipo de pueblo la gestó? Y a su vez ¿qué tipo de pueblo 
ha gestado esa lucha, heroica y callada, en las horas más oscu
ras de la tiranía? Estos años de sufrimiento, para el pueblo no 
han sido en vano. Han dado origen a un pueblo más unido, 
más conciente, más protagonista de su propio destino. Y eso 
es lo que, a nuestro juicio, caracteriza las circunstancias ac
tuales. No se trata de una democracia cualquiera, de una de
mocracia rutinaria, o de una vuelta-simplemente-a la vigen
cia de algunas normas legales escritas en un papel. Es un fenó
meno vivo y palpitante que nosotros, cada día que pasa, esta
mos detectando con mayor certeza y con mayor entusiasmo 
en los contactos con la gente, con nuestros vecinos, con nues
tros amigos y con los viejos compañeros.

NOSOTROS SALIMOS ANIMADOS DE PAZ 
Y VAMOS A RESPETAR LOS MARCOS 

DE LA LEGALIDAD VIGENTE

- La conferencia de prensa tuvo distintas repercusiones 
en distintos ámbitos. Ciertos sectores y cierta prensa sólo ha 
tomado de las expresiones que vertiste, aquellas que aludían 
al tema de la lucha armada, de la violencia. ¿Podés ahondar y 
desarrollar aún más este tema para que quede definitivamente 
claro, para que todo nuestro pueblo vea con claridad con qué 
espíritu salen los viejos luchadores del MLN?

- No es sorpresa para nosotros -y creo que no lo es para 
nadie- que cierta prensa tenga interés en tergiversar nuestras 
palabras, y en hacernos decir cosas que no dijimos, en aislar 
frases de su contexto e, incluso, en transformarnos en lo que 
no somos. Nosotros fuimos bien claros en la conferencia de 
prensa. Y lo hemos seguido siendo durante todos estos días. 
Lo decimos de todo corazón, para todos los orientales. Sali
mos con un ánimo de paz. Apostamos a la paz y postulamos 
la vida. Jugándonos una parada en ese sentido. Jugándonos 
enteros -como nos jugamos siempre- en esa apuesta. Creemos 
en la paz y creemos en su posibilidad. Pero también sabemos 
que tenemos que trabajar por ella, para que esa posibilidad de 
paz se haga realidad. Salimos con ese espíritu, a trabajar por I 
la paz, como, lo ha dicho el compañero Sendic desde la cárcel 
de Libertad. Nosotros hicimos un llamado a todos los compa
ñeros a trabajar por la pacificación y redemocratización del 
país. Y no sólo para aceptar un hecho, sino también para ser 
protagonistas de ese hecho. Con ese ánimo vamos a seguir tra-1 
bajando, dialogando con todos los que quieran dialogar con 

nosotros. No nos negamos a ninguna invitación para inter
cambiar ideas. No somos trogloditas ni monstruos que tene
mos los dos ojos pegados contra el caballete de la nariz y que 
nos regimos por fanatismo o por dogmas. Somos muy con- 
cientes de la situación actual, de la delicada realidad del país 
y de la torpeza que cometería cualquiera (no sólo nosotros) 
que en estos momentos saliera a “gargantear” amenazas, vela
das o más o menos veladas, con respecto a la utilización de la 
violencia, a la utilización de la lucha armada ó a la realización 
de represalias de tipo personal o colectivo contra nadie. Noso
tros salimos animados de paz y vamos a respetar los marcos 
de la legalidad vigente. Aún cuando esa legalidad vigente nos 
pueda dejar mucho que desear en uno u otro aspecto, la acep
tamos y nos manejaremos dentro de ella. No vamos a agredir 
a nadie. Pensamos que podemos ser agredidos o provocados, 
mañana o pasado por ahí. Algunas provocacioncitas ya ha ha
bido. Pequeñas, muy chiquititas, mezquinas. Estamos muy 
acostumbrados nosotros a las provocaciones y a los insultos. 
Hemos hablado con todos los compañeros y nos hemos pues
to de acuerdo en que no vamos a agredir a nadie. Incluso es
tamos dispuestos a soportar agresiones y provocaciones. No 
vamos a entrar en juegos chiquitos. No queremos ser, ni si
quiera aparecer siendo, provocadores de nada. Si desgraciada
mente se desatan agresiones contra el jjueblo uruguayo o 
agresiones Contra nuestros propios compañeros, le va a que
dar muy claro a todos que nosotros no fuimos agresores. Con
fiamos en no ser agredidos y pensamos que sería una verdade
ra desgracia entrar en ese terreno. Sería una desgracia para to
dos, porque comprometería todo el futuro. Pensamos en 
nuestros hijos, en los familiares y en el pueblo uruguayo. Por
que sabemos lo que es la guerra, es que tenemos esta posición 
respecto a la guerra.

SE ESTAN EJERCIENDO TODOS LOS 
DIAS SOBRE NUESTRO PUEBLO 

MUCHAS FORMAS DE VIOLENCIA.

- Ciertos sectores de la sociedad hablan de violencia úni
camente cuando están en presencia de la lucha armada ejerci
da por los de abajo. Pero, en definitiva, ¿dónde nace la vio
lencia en una sociedad?

- Tengo entendido, por unos datos de la UNICEF (no 
estoy seguro totalmente de la cifra) que el 30 o 31 % de la po
blación infantil de nuestro país pasa hambre. Ese hambre es 
violencia; ejercida sobre personitas que no se pueden defen
der. Pero yo creo, después de haber estado tantos años vi
viendo en los cuarteles, que también hay violencia cuando un 
muchacho del Interior no tiene más remedio que entrar a un 
cuartel -sin gustarle- porque en sus pagos no hay trabajo. La 
enorme mayoría de los soldados ingresan a los cuarteles a vi
vir una vida que es bastante dura y sacrificada, porque en sus 
pueblos no hay otra cosa. Ingresan contra su gusto, a violen
tar su personalidad, a renunciar incluso a su libertad indivi
dual. Esa es una forma de violencia. Esos 16 hombres que se 
van por día desde el campo hacia la ciudad de Tacuarembó, 
se van no por su gusto, sino porque los echan. Los echan las 
condiciones sociales y económicas. Los 10.000 pequeños pro
ductores rurales que han tenido que salir del campo derrota-

• dos en los últimos años, abandonando sus casas, sus tierras, 
sus pagos. Esa es otra forma de violencia. No lo han hecho 
por su gusto. Hay un sistema que aplica violencia, una violen
cia sutil, no ostentosa, no muy visible si se la mira superficial
mente. Los puñados de cantegriles que el latifundio tira sobre 
los cordones suburbanos de Montevideo. La cantidad de com
pañeros y de gente desocupada -180.000 decían hace 2 o 3
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años- que no encuentran trabajo en el Uruguay. Los emigran
tes que se han tenido que ir, para no volver nunca más tal vez, 
y para empezar a tener hijitos gringos. No se han ido por gus
to, se los ha echado. Un régimen social y económico los ha 
echado. Todas estas son formas de violencia. No soy quien 
para hablar con propiedad del tema de la salud, pero he escu
chado a otros que sí pueden hablar del tema, que allí los su
frimientos de nuestro pueblo son mucho más tangibles aún, 
que casi llegan a la violencia misma, a la negación de la exis
tencia. Se están ejerciendo todos los días sobre nuestro pue
blo muchas formas de violencia.

EL INTERIOR ES RESPONSABILIDAD 
________ DE TODOS NOSOTROS________

- La tarea de transformar la sociedad es una obra de di
mensión nacional, que compromete y abarca al país entero: 
Montevideo y el Interior. La realidad parece demostrar, sin 
embargo, diferencias apreciables entre la situación política 
de la capital y la del resto del país. ¿Qué pensás de esto?

- Yo te voy a dar una opinión personal sobre este tema, 
porque me debo a los compañeros y aún estamos discutiendo 
con ellos todas estas cosas. El Interior del país ofrece para 
nosotros un resultado electoral que quiero señalar. Si se exa
minan las cifras electorales, las que nosotros manejamos no 
son muy perfectas, se verá que en el Interior del país votó 
-en cifras absolutas- casi la misma cantidad o menos gente de 
la que votó en las elecciones de 1971. El padrón electoral ha 
crecido vegetativamente. Entonces, esa votación menor que 
ha habido en cifras absolutas en relación al 71, constituyen 
de por sí, un resultado electoral también. En el cual hemos 
perdido todos. Perdió el país, perdimos todos los uruguayos. 
Porque ese resultado electoral nos está diciendo a las claras 
que el Uruguay se está vaciando. La emigración del campo 
a la ciudad continúa. La deformación de nuestro país conti
núa. Eso por un lado. Por otro lado, analizando cifras vemos 
que el Frente Amplio ha tenido poco crecimiento en el Inte
rior del País. Sabemos sí que en estas elecciones la gente ha 
debido votar en su lugar de residencia, y que mucha gente del 
Interior vive en Montevideo y votó en Montevideo. Sabemos 
eso, pero -de todas maneras- pensamos que lo grueso es de 
una gran evidencia. Hemos avanzado poco en el Interior. Te
nemos en cuenta también la importancia de los votos que 
acumularon ciertos sectores del Partido Nacional en el Inte
rior. Pensamos que el voto a estos sectores del Partido Nacio
nal, dada la campaña electoral que realizó esta fuerza política 
y dado el oscurantismo reinante en ciertas zonas del país, es 
un voto de gran significación. Esos sectores blancos hicieron 
una campaña de duro enfrentamiento a la dictadura y a cier
tos aspectos de las condiciones económicas de nuestro país. 
El voto a esos sectores tiene una enorme significación históri
ca y estratégica, señalan un cambio. Charlando sobre este te
ma, un compañero decía que estos votos se podían contabili
zar como votos de izquierda. Si se hace así, hay que concluir 
que la izquierda no votó mal en el Interior. Avanzó, votó 
bien. Avanzó por un canal -el del Partido Nacional- que no es 
el que los izquierdistas preveíamos. A nosotros los izquierdis
tas nos puede gustar o no gustar esto. Lo cierto es que es una 
realidad, es un hecho. Y tal vez un hecho que se adecúe a las 
condiciones de nuestro Interior, de nuestra campaña. A lo 
mejor ese ha sido el único modo en que pudieron expresarse 
esos cambios en la conciencia de la gente. Cambios heredados 
y producidos durante esta negra noche que todo el pueblo 
uruguayo ha vivido. De todos modos, estos resultados electo
rales, los que tienen que ver con el vaciamiento del país y la

emigración de la gente hacia la ciudad, y los que tienen que 
ver con la votación que ha habido dentro del Partido Nacio
nal y aún dentro del Partido Colorado y en el Frente Amplio 
señalan que hay que prestarle atención al Interior de la Repú
blica. Y nosotros en este momento, estamos tratando de aten
der esta situación. Estamos abocados a planes de trabajo des
tinados a volcar militancia sobre esas áreas, las más difíciles, 
las más atrasadas. Las de más complicada militancia. A efec
tos de hacer un trabajo a mediano plazo y a largo plazo. Di
ría yo, un poco atrevidamente, la izquierda uruguaya no pue
de abandonar el Interior del país. El Interior es responsabili
dad de todos nosotros. Porque -además- muchos de los que 
vivimos en Montevideo somos de allá y estamos aquí porque 
nos tuvimos que ir, porque nos echaron del Interior del país 
las condiciones económicas y sociales. Desde Montevideo te
nemos que mirar hacia allí. Oportunamente, vamos a propo
ner a las organizaciones populares y a los partidos políticos, 
planes concretos de acción en ePmarco de este pensamiento 
que yo les estoy transmitiendo. Hasta aquí hablo a título per
sonal, aunque creo interpretar el sentimiento de los compañe
ros. Pero no quiero cometer una falta de respeto a mis pro
pios compañeros, haciendo una declaración sobre un tema 
que todavía estamos discutiendo.

TENEMOS QUE IR A LAS BASES... 
A CONVERSAR CON LA GENTE Y A 

APRENDER DE LA GENTE

- ¿Has podido medir de alguna manera, en estos pocos' 
días de libertad, cuál ha sido la repercusión de la liberación 
de los viejos dirigentes del MLN, el espíritu con que han sali
do y su propuesta?

- Yo diría que la repercusión más linda es la del contac
to directo con el pueblo. Creo que a los demás compañeros 
les ha pasado lo mismo. Hace poco que salimos, hemos estado 
muy metidos en cuestiones internas y en el abrazo de todos1 
los compañeros. Pero hemos tenido oportunidad de hablar 
con la gente del barrio, con la gente de la calle que nos ha 
identificado y ha querido hablar con nosotros. Ese ha sido el 
contacto más lindo. Más lindo porque vemos a la gente en la 
actitud de conocer lo que nos pasó, de conocer lo que pensa
mos, pero también los vemos en la actitud de participar. Hoy 
hay un pueblo uruguayo distinto. Creo que para nosotros era 
desconocido. Un pueblo que sabe de cosas que antes no sa
bía. Que quiere participar y está participando en actividades 
en las que antes no participaba. Con plena responsabilidad, 
con plena seriedad, parece que fueran militantes con años y 
años de lucha. Y sin embargo sabemos que son personas que 
han estado hundidas.en una dictadura durante años, sin posi
bilidades de acceder a medios de información y que recién ha
ce muy poco han podido “sacar la cabeza para afuera”, co
menzando a militar en los Comités de Base y organizando 
movilizaciones. Esto demuestra que estos años han sido de 
una gran intensidad formadora. Nos encontramos con un pue
blo uruguayo con el que da gusto hablar. Con el cual, eviden
temente, tenemos que tener una relación de aprendizaje. Te
nemos que ir a las bases del movimiento obrero, de los ba
rrios, del movimiento estudiantil, a conversar con la gente y a 
aprender de la gente, porque tenemos mucho que aprender y 
tiene mucho que enseñarnos la gente. He hablado con taxime- 
tristas, guardas, con gente que ni conocía y me he encontrado 
con esa agradable sorpresa. La presencia de un pueblo uruguayo 
crecido, diferente, participador, activo, que quiere ser protago
nista de su destino. Estamos deseando terminar con una serie de 
problemas prácticos, de carácter interno que nos tienen 
un poco atados. Yo, por ejemplo, todavía no tengo cédula de
identidad, tengo que ir al médico, hay compañeros que no 
tienen donde ir a vivir. Estamos deseando resolver estas cues
tiones, para salir a la calle a conversar con la gente, a tomar 
mate con la gente y a charlar de todo lo que pasó, de lo que 
está pasando y de lo que va a pasar en el futuro. A proyectar 
los sueños junto con la gente. Te diría más, a título personal, 
pero creyendo interpretar a mis compañeros. A la línea de la 
organización la tiene que hacer la gente. Nosotros vamos a 
buscar la línea de la organización en la gente, porque está en 
el pecho de la gente, en la voluntad, en la boca y en los labios 
de los compañeros que militan en los barrios, en las fábricas, 
en los talleres, en las facultades, en los liceos. La línea de la 
organización está escrita allí, en el corazón del pueblo.

LA AUTOCRITICA ES 
UNA HERRAMIENTA QUE PROCURA 
MEJORAR, CONSTRUIR, EDIFICAR

- ¿Cómo definís y qué importancia le asignás a la auto
crítica como herramienta en la vida de una organización polí
tica que lucha por cambios?

- Yo creo que la autocrítica, a esta altura, se usa hasta 
para la fabricación de motos. En alguna revistita moderna que 
he podido leer ahora en los últimos tiempos que estuve en el 
Penal y en que me dejaban leer revistas, he visto cosas muy 
buenas. Por ejemplo, como de repente sale de una fábrica ja
ponesa una moto último modelo y, desde el mismo momento 
en que sale, ya hay un equipo de ingenieros que está critican
do esa moto último modelo, desde todos los puntos de vísta, 
para descubrirle los defectos y sometiéndola a exigencias des
mesuradas tratando de encontrar sus fallas. ¿Para qué? Para 
empezar a construir la nueva moto, el nuevo modelo, mejor 
que el anterior. Por lo menos cada vez mejor desde el punto 
de vista de ellos y de los intereses qye ellos tienen. Yo creo 
que algo parecido se observa en la vida, en la naturaleza. Hay 
que buscar un constante mejoramiento en todos los órdenes 
de la vida. La autocrítica no es algo negativo, qué busca disol
ver, que busca desmoralizar, destruir o agredir. Es una herra
mienta que procura mejorar, construir, edificar. Y criticar 
también es, a veces, decir que las cosas se hicieron bien. Eso 
también es una opinión crítica. Ni el que fabrica motos ni, 
mucho menos, el luchador social puede prescindir de un ins
trumento crítico, tiene que vivir vigilando permanentemente 
la marcha de sus propias acciones.

DISCREPAR NO SIGNIFICA ROMPER, 
DISENTIR NO SIGNIFICA PELEARSE

- ¿Cuáles son los caminos correctos para procesar dife
rencias políticas o ideológicas en el seno de la misma organi
zación, o en el seno del pueblo en general?

- La discusión. Yo creo que hay que frotar un cerebro 
con otro. Es necesario siempre. La experiencia de unos cuan
tos años de militancia me ha enseñado eso. Me ha enseñado 
que discrepar no significa romper, que disentir no significa 
pelearse. Que no hay organización que trabaje en equipo, que 
tenga una dinámica enr¡quecedora,que no funcione con el 
aporte de todos. Es muy difícil encontrar un tema, cualquie
ra, hasta el más elemental, en el que todo el mundo esté de 
acuerdo. A veces lo hay. Por ejemplo, cuando nosotros nos 
pusimos a organizar la fuga en la cárcel dje Puntas Carretas ha
bía un tema en el que estábamos todos de acuerdo, no había 
una sola discrepancia. Pero vos te das cuenta que tipo de te
ma era. ¡Todos nos queríamos ir en libertad! Ese tipo de co
sas no se dan todos los días. Los militantes somos hombres, a 
veces tenemos dudas, no estamos seguros de la mejor línea de 
acción, nos gusta consultarla con otros compañeros que pue
den ver las cosas desde otro punto de vista. Lo que no entien
do yo es ¿cómo otros no entienden eso? El discutir y disentir 
es natural en la práctica de cualquier organización. Yo no sé 
si estos años de tiranía nos han desacostumbrado a estas con
ductas. Parece que quisieron meternos en la cabeza que el que 
discrepa, que el que levanta la más leve duda es un criminal 
que hay que ponerlo preso. A veces me pregunto si no nos. 
han contagiado esa intolerancia, ese verticalismo, ese dogma
tismo oscurantistas que impide y castiga hasta la más leve 
diferencia. Es muy lógico que haya diferencias y es muy ló
gico resolverlas a través de la discusión y la síntesis que de la 
discusión se realice.

las bases 9



“ENTRE CENTRALISMO
Y DEMOCRACIA, 

MAS DEMOCRACIA”
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Aspectos más resaltables del discurso pronunciado 
por José Mujica Cordano, dirigente tupamaro,

en ei acto realizado en el Piatense por el Movimiento 
26 de Marzo en el Uruguay el pasado sábado' 7 7.

—Mirábamos muchas jóvenes, muchas manos nuevas, 
e inevitablemente nos vemos 30 años atrás, cuando potrillos 
andábamos de la mano de alguna novia y un sueño de revolu
ción por las esquinas. Hay ciertas novias que no se olvidan 
nunca. Seguimos todavía vertebrando sueños. Y seguiremos.

Tengo que no olvidar, y no es fácil para un cerebro car
comido por las rejas, que fuimos invitados por Uds. sin con
diciones, y mucho, mucho, tenemos que agradecerles. Vamos 
a ir a todas las tribunas que nos ofrezcan sin condiciones, 
vamos a ir para estar con todos y para todos. Esa es una po
sición que entraña una postura política qué cada uno sabrá 
medir. Sin embargo, por estar en el estrado no se deja de estar 
abajo. Estamos reaprendiendo, porque hasta la tumbase rea
prende. Muy poca calle las circunstancias nos han permitido 
hacer en estos días, sin embargo, ya hemos aprendido una 
lección: este pueblo se ha transformado y mucho. Y el que 
no lo interprete pierde el tren. Se acabaron los lineazos de la 
altura... Ya no importan tanto los “locales”, la cosa está en 
la calle. Hay una diferencia abismal con aquella masa que 
nosotros conocimos.

... Las cosas pueden ser lentas, difíciles, hay que conven
cer, hay que convencerse. La gente quiere pensar, participar. 
Y es bueno que eso sea, es bueno que se termine el dirigen- 

tismo. No tenemos línea. No podemos tenerla, porque nues
tros cerebros están ignorantes; muchos años sin nada. Y no 
venimos a llorar nuestros dolores y nuestras penas, simple
mente a dejar bien claritofque el puñado de viejos que van 
quedando tiene nítidamente claro que apenas son un palito, 
que debe funcionar, para que la colmena se aglomere alrede
dor: lo esencial no es el palito sino la colmena.

... Tenemos conciencia de las grandes limitaciones y de las 
grandes interrogantes que el porvenir plantea, estamos viej- 
jos... pero vamos a seguir.

... Hay que tenerlo muy claro, los medios materiales que 
tienen en sus manos los hombres de la Guardia Vieja, son 
nada, absolutamente nada. Somos una organización política 
—si se puede llamarle así a esta gigantesca emoción— más po
bre del país, no tenemos ni una máquina de escribir, ni un 
escritorio, menos una oficina. Nada: cicatrices nomás... Sin 
embargo los tenemos a Uds. y a los muchos otros, lo demás 
va a venir sobre la marcha. Y como hombre viejo —no para 
dar consejos— es bueno recordar algunas cosas, 
siempre, siempre, tuvimos diferencias, tuvimos 
cías, claro que si, las discrepancias son buenas, 
elegir caminos. Ya por 1966 teníamos definido, y 
to para nosotros, que en eso que llaman lucha ideológica 
no se insultaba a nadie, absolutamente a nadie, yo les recuer
do muchachos que la pasión no justifica la miseria del alma. 
Nacimos para luchar por la igualdad, por el sueño de un 
hombre, si no nuevo, algo mejor, y hay ciertas cuestiones 
de método que salpican nuestra causa. Las diferencias en la 
familia tupamara que pueden ser muy grandes, no lo son 
tanto si tenemos claro y definido esto. Los viejos vamos a 
jugar nuestro papel, hasta que Uds. se reencuentren con Uds. 
mismos. Habrá que renovarse a su debido tiempo...

... Tal vez discrepe con muchos de los. jóvenes: no acom
paño el camino del odio, aún hacia aquellos que tuvieron 
bajezas con nosotros. Ésto no es pose demagógica, no es 
andar escurriendo el bulto, esto no es cosa de poner una cara 
linda. Son cosas de principios, de las que no se puede re
nunciar.

... Entre los valores que entraña una concepción de la vida 
que va más allá de un esquema de ¡deas políticas. Hay una 
manera peculiar de mirar al mundo. Aprendimos en la orfan

Y es que 
discrepan- 
ayudan a 
era decre-

dad de los calabozos, en todos estos años, muchachos, con 
qué poco se puede ser feliz, y si con eso no lo lográs, no lo- 
grás con nada... Aprendimos un modo, si vos querés, un po
co panteísta: nos gustaban las arañas, queríamos a las hormi
gas, erán la única cosa viva en la soledad de los calabozos. 
Somos de la naturaleza y con ella estamos.

... Después de nosotros vendrán otros, muchos otros, lo 
que importa es la causa, y no el apellido.

... Sólo una actitud democrática permitirá’una madura
ción masiva de esa inmensa potencialidad, hay que ser demo
crático, tremendamente democrático. Es la hora de tenerlo 
claro: entre el dilema centralismo-democracia, hay que in
clinarse por más democracia.

... Ya la palabra socialismo es bastante complicada, sim
plemente alcanza con lo más chiquito: luchamos por la igual
dad esencial entre los hombres. Las cosas que en política 
sean verdaderamente gravitantes, que no se puedan explicar 
con sencillez, no son tan importantes.

... Hay que agrandar mucho las filas del pueblo, y hay que 
tener la sabiduría de no pedir a la gente lo que la gente no 
puede dar, porque si nuestra impaciencia llega a pedir más de 
lo que la gente puede dar, nos exponemos a un fracaso y los 
arruinamos a ellos.

... Lo primero, organizar las filas; segundo, soldarnos con 
el pueblo; lo tercero, educarnos, formarnos. Seguimos siendo 
antes que nada hombres de acción: hay acción con la azada, 
hay acción con el trabajo, con la humildad, con'la prédica.

....Somos apenas un país de la gran nación latinoameri
cana, y a ella nos debemos. Hemos aprendido en estos años 
que las cuestiones so.ciopolíticas, son hondas, y por ello 
tremendamente oscuras. No debemos sacrificar por claridad, 
profundidad. No alcanza con un programa de razones claras, 
hay que sistematizar, horas en años de vida, por décadas. La 
revolución es primero trabajo, y más trabajo. Digo a los 
compañeros, primero responsabilidad, segundo, recalco, no 
odio; tercero, otra diferencia que me permite la libertad 
ideológica de ser tupamaro, es que toda forma de justicia 
en mi filosofía casera es una transación con las necesidades... 
Nosotros estamos para tratar de hacer y construir junto a 
ustedes, con ustedes y con todo el pueblo, pero no con un 
hacha en la mano. De ninguna manera...

SI NO SE HACE TODOS LOS DIAS 
DE LA VIDA LO QUE SE SOSTIENE 

CON LA GARGANTA...

- ¿Qué cualidades, qué valores debe tener una persona 
para convertirse en militante de la causa del pueblo?

- Espíritu de sacrificio y ejemplo. Ejemplo. Porque ha
blar es muy fácil, es facilísimo hablar. Decir cosas lindas tam
bién, para algunos que tienen facilidad de palabra. Y escribir 
cosas lindas también es muy fácil. El problema es hacer. No
sotros nos guiamos para nuestras propias valoraciones y para 
valorar a los demás por lo que hacen nuestras propias manos, 
más que por lo que dice nuestra lengua. Lo que, a mi juicio, 
pauta a un militante revolucionario a lo largo de toda su vida 
no es, por ejemplo el no haberse equivocado nunca; al contra
rio, cuanto más viejo sea como militante revolucionario, más 
errores va a llevar sobre sus espaldas como producto de su mi
litância, porque el que hace se equivoca. No es tampoco la fa
cilidad de palabra ni la facilidad para escribir ni la facilidad 
para alumbrar de vez en cuando brillantes ideas. No. Lo que 
pauta la calidad de un militante revolucionario es el espíritu 
de sacrificio y el ejemplo. Si no se predica con el ejemplo, 
si no se hace todos los días de la vida lo que se sostiene con la 
garganta, si no se lo hace con el cuerpo y con la práctica, en
tonces todo se desvaloriza.

ES EN LA BASE DONDE DEBE BEBER, 
ENTRE LOS COMPAÑEROS, COMO UN 

IGUAL ENTRE LOS IGUALES
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- La vida nos ha enseñado que el pueblo es sabio. Y que 
todo militante revolucionario se debe, en primer lugar, a su 
pueblo, a su clase. Y ese deberse a su pueblo y a su clase se 
expresa en una actitud de respeto por ese pueblo y esa clase.

A veces, muchos 
nos olvidamos de eso y creemos que porque leimos 2 o 3 li- 
britos somos superiores a la gente del pueblo. La vida y los 
años nos han enseñado que no es así, porque nos hemos equi
vocado unas cuantas veces. Y la sabiduría la hemos vuelto a 

. encontrar cuando hemos ido a hablar con Don Juan Pueblo, 
con un obrero en la fábrica, con un estudiante en la base de 
su centro, con un vecino en el barrio. No sé si la palabra es 
humildad, pero es ésta la actitud. Un compañero por más en
cumbrado que esté -si es que es estar encumbrado pertenecer 
a un organismo de dirección o de coordinación- tiene que sa
ber que es en la base donde debe beber, entre los compañe- 

ros, como un igual entre los iguales. Y para poder beber tiene 
que ser como es Ia gente. Tiene que tratar de hablar de modo 
que Ia gente lo entienda, no tiene que humillar a nadie refre
gando conocimientos adquiridos en los libros. Poniéndose en
trañablemente (y no artificialmente) al mismo nivel que la 
gente, sintiéndose parte de los más humildes, de los más des
poseídos, tratando de conocer sus problemas y necesidades 
más acuciantes. No hay otro camino que vivir como vive esa 
gente. Especialmente para los que somos de otras extraccio
nes sociales. A veces no hay más remedio, para sentir como 
un obrero, como un trabajador, que ser un obrero, que ser 
un trabajador. Porque la sociedad deforma y nosotros todos 
arrastramos deformaciones provenientes de esa sociedad. Hay 
que comer la misma comida y tomar el mismo mate que toma 
la gente para poder empezar a pensar como ellos.

UN DIA ME SACARON Y 
ME INTERROGARON PARA 

PREGUNTARME QUE TENIA QUE VER 
CON UN TAL ORTEGA

- ¿Qué se siente al salir en libertad y encontrarse con es
ta capacidad de lucha de nuestro pueblo, y encontrarse -mi
rando hacia el resto de América Latina- con una revolución 
triunfante en Nicaragua y un proceso que avanza en El Salva
dor y Guatemala?

- Yo estaba desde hacía unos años en el calabozo y un 
día me sacaron y me interrogaron para preguntarme qué te
nía que ver yo con un tal Ortega y todo lo que había pasado 
en Nicaragua. No se por qué, pero en la mentalidad de ciertas 
personas, parecería ser que -a pesar de estar incomunicado 
en lo más hondo de un calabozo- yo tenía que tener algo que 
ver con lo que estaba pasando en Nicaragua. Gracias a ese... 
no sé... error... me enteré de lo que ocurría allá. Te das cuen
ta que, en la cabeza de ciertas personas, yo no podía no tener 
nada que ver con lo que acontecía en Nicaragua, me querían 
“echar la culpa” de lo que estaba sucediendo en Centroamé- 
rica. Yo les dije que si seguían así me iban a echar la culpa 
de la muerte de Gardel. Yo me enteré así de que un pueblo 
estaba luchando, al punto de que preocupara tanto como pa- 
jra que a un incomunicado que llevaba entonces casi 6 años 
en esa situación, se le viniera a preguntar por ello. Ahí me di 
cuenta de que la lucha en América Latina seguía, como sigue 
ahora. Siento una enorme alegría por todo esto. Pero necesito 
informarme, enterarme, leer. Quiero saber qué fue lo que pa
só en Chile en el 73, porque todavía no lo terminé de apren
der, porque en esa época yo comencé a estar totalmente in
comunicado.

NO CREO QUE SEA PATRIMONIO 
EXCLUSIVO DE NADIE, DE NINGUNA 

CORRIENTE IDEOLOGICA O POLITICA
DE NINGUN PARTIDO, 

DE NINGUNA ORGANIZACION

- ¿Dónde nace la fuerza que un ser humano necesita pa
ra enfrentar y vencer las condiciones de adversidad que vos 
has vivido en estos años?

- Yo creo que esa fuerza nace del ser humano, creo que 
todos los seres humanos tienen dentro de sí la fuerza suficien
te para resistir las condiciones en las que yo estuve. No creo 
que sea patrimonio exclusivo de nadie, de ninguna corriente 
ideológica o política, de ningún partido, de ninguna organiza
ción. Creo que es patrimonio de la humanidad. A los pocos 
años de estar incomunicado me di cuenta -por las cosas que 
me estaban haciendo- que yo ya no era un preso deJ MLN. 
Era un preso de la humanidad. Lo que se estaba haciendo no 
iba contra un militante revolucionario, iba contra el ser hu
mano en forma genérica. Era una agresión contra la especie. 
Entonces, mi militancia consistía en resistir, en no volverme 
loco, en no morirme de hambre, en no enfermarme. M¡ mili
tância comenzaba a ser la defensa de lo que de humanidad iba 
quedando adentro de mí mismo, de esos rasgos humanos 
que querían destruir de cualquier manera, transformándome 
en tin animal, en una cosa insensible y abyecta. Se les fue tan
to la mano que mi militancia ya no era la de una organización 
política, ¡ni siquiera era de izquierda a esa altura! era un mi
litante de la humanidad para demostrarles que por más cosas 
que a uno le hagan, uno sigue siendo un ser humano, sigue 
respetando una cantidad de cosas, sigue pensando, sigue so
ñando, sigue cultivando proyectos y sigue manteniendo en 
pie algo que -no te lo podría definir- todos los humanos lle
vamos adentro. De ahí, de ese “algo” es que yo creo que sur
ge esa fuerza. Esa fuerza que ha llevado a muchas proezas y a 
muchos heroísmos a gente de distintas tiendas ideológicas y 
que son ejemplo, no sólo para un partido, sino pz~a toda la 
humanidad. Con esto no te quiero decir que yo sea un ejem
plo ni nada por el estilo; lo que he hecho ha sido aguantar y 
nada más que aguantar. Te quiero decir que he descubierto 
que hay algo que es común a todos los seres humanos, que 
nos define como tales y que nos da la fuerza para soportar 
más allá de lo que se creía poder soportar.

Guillermo Reimann, José P. Rodríguez, 
Jorge Pasculli, Héctor Luna



Cuestionario
a RAUL SENDIC

En el primer documento del MLN se señala en la 
última parte: “debemos acostumbrarnos a las discre
pancias entre compañeros, entre grupos y aun en el 
seno de la misma dirección. No es un crimen discre
par. Por el contrario, ello es necesario, honesto y leal”. 
El hecho de que Raúl Sendic no haya aparecido públi
camente junto a sus demás compañeros de la direc
ción provisoria, ¿es un síntoma de discrepancias, co
mo se está manejando en algunos medios?

—La no aparición en público con los demás diri
gentes es sólo porque no aparezco-en público, por las 
razones que ya expliqué. Estoy en permanente con
tacto con ellos como a ustedes les consta porque me 
enviaron por ellos este cuestionario.

Más allá de no aparecer públicamente junto a sus de
más compañeros, ¿Sendic está participando activa
mente en la dirección provisoria con ellos?

—Sí, justamente en la movilización de esta Plan 
por la Tierra y Contra la Pobreza que antes, además, 
habíamos aprobado por unanimidad.

En el citado documento, en el capítulo referido a la 
unidad, se establece: “los problemas existentes son 
reales y legítimos, por lo tanto reclaman una solución 
atenta y concreta”. En ese mismo capítulo se expresa 
que la unidad es de capital importancia. ¿Cómo se 
pueden conjugar en un mismo planteo político, orga
nizativo y metodológico, las distintas partes que hoy 
existen del MLN y qué pasos y logros se han dado en 
estos días entre sus distintos integrantes para promo
ver esa unidad?

—Ahora estamos enfrascados en sacar adelante ese 
Plan. El mismo está ahora al estudio de los técnicos 
que harán de él un análisis genérico. Después pasará 
a las fuerzas populares (gremios, partidos) para que le 
hagan agregados y vuelve a los técnicos para su instru
mentación en proyectos de ley. Una vez encaminado 
esto nos abocaremos a la tarea de la unidad interna, 
que la intentaremos con todos, sin exclusiones.

¿Qué importancia le adjudica el MLN a la autocrítica 
en la vida de una organización política?

—Es bueno, al terminar cada etapa, realizar un aná
lisis de la experiencia pasada, un análisis crítico. Yo 
diría que todas las fuerzas que luchan por el socialis
mo tendrían que hacerla en esta hora*  Ahí tenemos 
nuestra experiencia hasta el golpe de estado 1972-73 
y este surgir actual con tanto respaldo popular. Pero 
no vale amputar una parte a la realidad: hay que ana
lizar qué era aquella fuerza en 1962, en 1972 y qué es 
en 1985. Qué eran las otrasTuerzas de la izquierda a 
principios de siglo, cuando nacieron, y qué eran y son 
en estas fechas. Hay que analizar qué pasó en Chile, 
donde se siguió una estrategia distinta a la nuestra 
pero que también es dolorosamente válida. Se puede 
mechar ahí también la experiencia del peronismo. 
También la experiencia de los frentes, el Fidel, el 
Frente Amplio, el fenómeno de los crecimientos súbi
tos como el de la Unión Popular en 1971 y el de la 99 
en la última elección. En fin, embarcarnos todos, y no 
sólo los Tupamaros, en un saludable repaso crítico de 
nuestras historias para sacar sanas enseñanzas.

En el caso de haber realizado la autocrítica como or
ganización, o en su defecto, en términos personales, 
¿cuáles serían los aspectos que interesa que el pueblo 
conózca?

—Está contestada en mi respuesta anterior.

A pesar de las condiciones de aislamiento a las que es
tuvieron sometidos durante ^stos doce años, dieron 
a conocer un plan, que, expresaron, habrán de discu
tir entre ustedes y con las demás fuerzas políticas y 
sociales. ¿Qué grado de flexibilidad y enriquecimien
to admite ese plan, teniendo en cuenta las condicio
nes de aislamiento en que fue elaborado, y los posi
bles aportes de las referidas fuerzas que han estado en 
estrecho contacto con la realidad?

—Desde el momento en que de ese plan va a haber 
un examen por los técnicos, desde el momento en que 
va a haber una discusión con los gremios y partidos, 
todos podrán hacer aportes al plan y ahí se van a ver 
si nuestras iniciativas son realistas o no.

Los medios de prensa de derecha dieron poca difusión 
a lo expresado en la conferencia de prensa. Sin embar
go se empecinaron en destacar parte de la respuesta a 
la pregunta específica sobre si desechaban definitiva
mente a la lucha armada, omitiendo referirse a la posi
ción expresamente establecida de luchar dentro del 
marco legal vigente. Por la deformación que se ha 
hecho de este tema, solicitamos un nuevo desarrollo 
del mismo.

—Me remito a las declaraciones de Eleuterio al res
pecto, que me parecieron muy explícitas y claras. 

En la conferencia de prensa se expresó: “en estos mo
mentos consideramos que se ha abierto una etapa de 
democracia primaveral en este país. La democracia es 
un hecho que no está en los votos ni está en el resulta
do de las elecciones, está en la calle. La democracia en 
el Uruguay, ésta que hay hoy, es obra del pueblo uru
guayo y entendemos que esa realidad rompe los ojos, 
nos rompe los ojos a nosotros también, tiene que ser 
respetada porque es una orden del pueblo”. Esto, ¿se 
debe a un cambio en la concepción política del MLN, 
a que cambiaron las circunstancias, o tal vez a las dos 
cosas?

—No creo. Nosotros siempre seguimos al pueblo en 
sus etapas de ilusión y desilusión. Por ejemplo, en 
1967, cuando Gestido, resolvimos parar toda la ac
ción armada porque había cierta expectativa popular 
en favor suyo. Por 1969, con Pacheco, cuando mata
ron a Líber Arce, Susana Pintos, etc, cuando se puso 
fuera de la ley a varios partidos y se militarizó a los 
huelguistas de UTE, tuvimos que volver a la lucha 
porque ya no había un régimen democrático en el 
país. Tanto Pacheco como Bordaberry, con no más 
del veinte por ciento de ¡os votos uruguayos, fueron 
posteriormente cómplices de la dictadura militar pero 
ya reprimían al pueblo antes de instalada ésta. Todos 
esos planes contra la pobreza son para esta “primave
ra” democrática, para que continúe, para que no pase 
como en Perú y Bolivia. Y va a ver que no somos no
sotros precisamente los que le vamos a quitar estabili
dad, sino al revés.

De lo expresado por ustedes en la conferencia de 
prensa, surge claramente que los integrantes del MLN 
participarán de la vida política en el marco legal vi
gente. ¿Qué forma concreta asumirá esa participa
ción? ¿Como MLN o como una nueva fuerza polí
tica?

—Pienso que partimos de una realidad muy parti
cular, donde debemos insertarnos sin agredir a otros 
partidos o fuerzas amigas. Pienso que tenemos que 
buscar una solución muy creativa, que no la teneníos 
todavía. Por lo pronto emp*ezaremos  como fuerza uni
ficadora ofreciendo anteproyectos de planes para ser 
elaborados en forma conjunta con esas fuerzas, apun
tando al Frente Grande que decíamos. Al decir que 
partimos de una realidad muy particular me refiero 
a lo siguiente: si le preguntan a un tupamaro qué votó 
en las últimas elecciones se pueden obtener no una, 
sino varias respuestas, pero ninguna de que votó a un 
partido tupamaro porque no lo había. Creo que esto 
no es un problema nuestro solamente: el encuadra- 
miento actual de la gente en los partidos fue un poco 
tergiversado por las maniobras de la dictadura. Por 
1982 ésta habilitó sólo a los partidos tradicionales 
blanco, colorado y cívico, en momentos en que había 
toda una generación de uruguayos que no estaba ubi

cado en ninguno. Si en esos momentos hubieran esta
do habilitados todos los partidos, la gente hubiera 
hecho una legítima opción. Cuando el Partido Nacio
nal apareció tan renovado y atractivo como para que 
lo votara la gente potencialmente frenteamplista, tam
bién se hizo evidente que iba a ganar las elecciones. 
Entonces la dictadura resolvió “largar” al Frente Am
plio para dividir sus votos. Ahí, el Frente Amplio res
cató a la mayoría de su gente potencial, pero no toda. 
Pero aún no había terminado la digitación de encua- 
dramiento ya que no fueron habilitados por igual to
dos los partidos dentro del Frente Amplio: algunos 
fueron legalizados recién el primero de marzo. Noso
tros fuimos los que llegamos últimos a este reparto de 
democracia pero no nos quejamos porque nunca fui
mos un movimiento electoralista. Ahora todo esto es 
un hecho consumado y hay que actuar teniéndolo en 
cuenta, o sea partiendo de la base de que hay gente 
partidaria de las mismas soluciones radicales encua
drada dentro de los distintos partidos. Por eso noso
tros le damos tanta prioridad a la formación de un 
frente común, mucho más amplio que el actual, alre
dedor de una plataforma de soluciones como la ex
propiación de la banca y de los latifundios, para citar 
dos que están en la plataforma del Partido Nacional. 
Al mismo tiempo organizaremos la forma de nuclear 
a nuestra masa adicta y la unificación de todos los 
compañeros.

En Punta’ de Rieles, donde las compañeras presas de 
todos los sectores estaban juntas, se dio un proceso 
de profunda unidad, centrándose la misma en torno 
al Frente Amplio. Esto fue señalado incluso por algu
nas integrantes del MLN con respecto al Frente Am
plio. Por lo que solicitamos la explicitación de la mis
ma, ubicando dentro de ella el fenómeno que se dio 
en Punta de Rieles.

—Creo que está contestada con la explícita res
puesta a la anterior.

¿Qué jerarquizaban antes de la aprobación de los pro
yectos de amnistía: la liberación o la forma de la mis
ma? ¿Cuál es la posición hoy ante la ley y cómo fue 
aprobada?

—En aquel momento nos pareció que había que ju
garse a la “irrestricta”. Pero después comprendimos 
que la otra opción por asegurar una liberación más 
rápida, no podía criticarse, y menos a aquellos que 
tanto habían peleado por sacarnos en libertad.

Una de las consignas de este momento es juicio y cas
tigo a los culpables. ¿Con qué espíritu se encara por 
parte de ustedes, y bajo qué forma piensan que debe 
instrumentarse?

-Aquí sólo puedo dar una opinión personal. Creo 
que tiene que haber una investigación exhaustiva y 
separación de los cargos, como mínimo. las bases 11



CLAVE INFORME DE SEREGNI
“Bueno compañeros, ante todo, buenas noches. Vamos a 

comenzar con nuestro más cálido saludo y por mi intermedio, 
a los compañeros del plenário.

Este es un encuentro más de los que normalmente man
tienen los plenários de las coordinadoras y delegados de los 
comités de base, con los organismos de coordinación y del 
dirección del Frente Amplio. En esta oportunidad, los com
pañeros encontraron aconsejable, en función de que mañana 
se cumple un año de mi puesta en libertad y un poco para 
englobar lo que ha sido un período de doce meses de los más 
intensos que nuestro paía ha tenido a lo largo de toda su vida, 
pasar una ligera revista, no para hacer historia de los hechos 
ocurridos durante estos doce meses, sino para tratar de hacer 
conjuntamente una evaluación de los más significativos de 
ellos desde el punto de vista político.

Una rendija en el muro de la dictadura
Es un año éste, un período que comienza con la liberación 
del compañero Massera, con mi puesta en libertad, con el 
retorno al país de Zitarrosa en lo que supuso en su momento, 
una rendija abierta en el muro de la dictadura, y que permi
tió después, por la acción de nuestra gente y de nuestro pue
blo, irse ensanchando hasta terminar ahora doce meses des
pués con Punta de Rieles vacío, con Libertad vacío, con to
dos nuestros partidos y nuestros compañeros habilitados, con 
la democracia reconquistada y con libertades ganadas.

Ha sido un año de una tremenda intensidad en el aconte
cer político, y quienes como nosotros, tenemos el privilegio 
de vivir estas instancias, de pronto no nos damos cuenta de 
los tremendos pasos que se han dado. Yo pido compañeros, 
volver un poco en la mente, doce meses atrás, incluso a las 
etapas previas de mi puesta en libertad y pregunto honesta
mente quién de nosotros pensaba que hoy estaríamos vivien
do como vivimos, con la democracia reconquistada, democra
cia que tenemos que afirmar, con libertades alcanzadas, con 
todos nuestros partidos y movimientos integrantes reconoci
dos, actuando abiertamente en el país.

El papel del Frente Amplio
Estos doce meses supusieron para nuestro Frente Amplio salir 
de los sótanos de la clandestinidad y del rigor del exilio, al 
aire pleno de la libertad, a ganar la calle como fue antes y co
mo es ahora, a luchar por la libertad y la reconquista de la de
mocracia. Ha sido un año en donde nuestro Frente Amplio 
jugó un papel protagónico indiscutible.

Comenzó con aquel glorioso primero de mayo de 1983, 
donde a la convocatoria de nuestra clase obrera, el pueblo 
entero respondió con su concurrencia al Palacio Legislativo. 
No me canso de repetir, que allá en el sexto piso especial, se 
nos caían las lágrimas de emoción, cuando veíamos a un pue
blo entero rodeando las tribunas del PIT de aquel momento, 
que levantaba consignas que no eran simplemente reivindica- 
tivas y sindicales, sino que eran la pura expresión política de 
los deseos de un pueblo en la lucha por su futuro.

Reconoció sí como suyo aquel primero de mayo, recono
ció los caceroleos, reconoció el progresivo afianzamiento dé 
un pueblo que empezó a ser protagonista de su historia, que 
empezó a perder el miedo y empezó al mismo tiempo a per
der el respeto por el régimen. Y se vivieron las jornadas estu
diantiles, se vivió el 27 de noviembre donde nuestro Frente 
Amplio ya estuvo presente en el estrado, y estuvo presente en 
las calles. Recuerdo una tremenda bandera de nuestro Frente 
que en la pantalla del televisor aparecía en un ángulo. Nunca 
me pude olvidar de ella.

Un salto cualitativo
Pero, por sobre todas esas cosas que efectivamente pasaron, 
estos últimos doce meses marcaron un hecho sustancial: el 
tremendo cambio, más que cambio, salto cualitativo de nues
tro Frente Amplio, que pasó a ser reconocido política y tam
bién socialmente, como la gran fuerza política que es. Fue un 
año que marcó un hecho que ya había sido insinuado y seña
lado desde la creación misma de nuestro FA pero que fue 
afirmado a través del accionar de estos últimos años. La quie
bra definitiva del bipartidismo en nuestro país, la afirmación 
después de once largos años de penuria y de lucha de una 
fuerza política nueva, pujante, la única capaz de operar los

fÉl siguiente es el texto completo del discurso del General Líber Seregni al activo 
de coordinadoras de Montévideo, realizado en el teatro Astral el pasado 18 de marzo. 
La consigna del activo fue: “De la liberación del General Seregni a la liberación de 
todos los presos políticos”. En el mismo el compañero presidente de nuestro Frente 
Amplio, además de efectuar un balance de Pos últimos doce meses, analiza funda
mentalmente cuál debe ser la línea futura de actuación de nuestra fuerza política.

cambios que el país necesita para superar la situación de 
dependencia y la situación de pobreza.

Y el Frente se plantó desde los primeros meses de este año 
en el centro del escenario político del país, se plantó en fun
ción de protagonista, y yo diría de conductor fundamental de 
los hechos políticos que el país estaba viviendo, a través de 
una línea muy firme, marcada muy sencillamente, expresada 
a través de aquellas tres palabras que tantas veces repetimos: 
concertar, movilizar y negociar. Con esos verbos, realizamos 
fundamentalmente tres grandes cosas. Primero: consolidar el 
frente opositor, a través de la Multipartidaria, dándole la soli
dez necesaria para enfrentar al gobierno.

Un hecho histórico
En segundo término, proponiendo y realizando lo que enten-. 
día que era un complemento indispensable del accionar, para 
superar no sólo la crisis institucional, para doblegar a la dicta
dura, pero también para después construir el país nuevo que 
nosotros queríamos y propusimos entonces la integración 
junto a las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales y aun de 
las fuerzas empresariales. Fue éste un hecho realmente histó
rico, un algo en el campo de las ciencias políticas y sociales 
y de la realidad política y social, no sólo de nuestro país, sino 
a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Un acontecimiento 
insólito e inédito, que todavía provoca el asombro de cuantos 
estudiosos hay de las ciencias políticas. Y es justo decir que 
cuando divergencias de tácticas internas amenazaron la mar
cha y el avance de la conceftación, fueron —como no podía 
ser de otra manera— la clase obrera organizada, el PIT-CNT, 
el que convocó y reunió otra vez, a todas las fuerzas políticas 
y a todas las fuerzas sociales y empresariales para conformar 
definitivamente la CON APRO y realizar la obra que ustedes 
bien conocen.

Y por último, como tercer gran paso para el país entero, 
el Frente señaló el camino de salida, marcó cuál era la vía 
para transitar en las condiciones que el Uruguay estaba vivien
do —de la dictadura a la democracia— asumimos esa respon
sabilidad y ese papel y lo jugamos a fondo. Lo hicimos por
que en ese momento estábamos en condiciones de negociar, 
con fuerza, lo que no había podido realizar antes la oposición 
en las conversaciones del Parque Hotel.

Los grandes pasos
Pero todo esto es historia compañeros, y ya lo hemos comen
tado en otras oportunidades. Lo digo ahora porque las pro
pias circunstancias, el momento que estamos viviendo, nece
sita —un poco a modo de balance— este encuentro, necesita 
repasar los grandes pasos que dio nuestro Frente durante 
estos doce meses.

La historia ya la vivimos, la desproscripción primero par
cial de nuestro Frente, las elecciones del 25 de noviembre, la 
asunción del gobierno civil elegido por el pueblo, la libertad 
de todos los presos. Cerramos un ciclo, de la más negra histo
ria que vivió nuestro país. El ritmo con que vivimos estos 
doce meses, que repito provocan el asombro del mundo ente
ro (nos han preguntado en todos lados que expliquemos có
mo es este fenómeno que vivió el Uruguay), en que se doble
gó la dictadura, se alcanzó la democracia, se logró la libertad. 
El domingo anterior, fue un día de fiesta, cuando se abrieron 
las puertas de las cárceles y fueron días de fiesta cuando nues
tros partidos y nuestros hombres todavía proscriptos pudie
ron salir jurídicamente a la calle, agitar sus banderas, reabrir 
sus locales. Lo habían realizado antes, lo dijimos en su rqo- 
mento: el Frente Amplio se desproscribió en los hechos antes 
de que fuera desproscripto por la dictadura, también todos 
nuestros partidos políticos se habían desproscripto y también 
antes de la sanción legal, posterior al advenimiento del nuevo 
gobierno, las banderas de nuestros partidos todavía proscrip
tos flameaban junto a las otras, a lo largo y a lo ancho del

país.?

“Los hechos son porfiados”
Pero cuando miramos este período, debemos sacar una con
clusión. Erí el accionar político, como en todos los hechos 
sociales, valen las teorías, valen las estrategias y las líneas tra
zadas, en función de los frutos que producen. Decía mi abue- 
lita la vasca a la que tanto cito, que “Los hechos son por
fiados". Bueno compañeros, ahí están los hechos, acá están 
los hechos, alcanzamos la democracia, ganamos la libertad, 
todos los presos están en el seno de sus familias y en el seno 
de la sociedad. Y está el pueblo oriental entero, pronto y dis
puesto a encarar la difícil pero hermosa tarea de reconstruir 
la patria.

Cuando se escriba la historia de estos doce meses, que ape
nas encerramos en unas palabras, va a suponer, incluso en sus 
detalles, volúmenes enteros, que recogerán el producto de la 
lucha empecinada de nuestro pueblo, producto de una firme 
línea seguida por nuestro Frente, producto de la labor abne
gada de nuestra militancia, producto del empecinamiento de 
quienes quieren alcanzar un futuro y están dispuestos a dar, 
otra vez, la sangre, el sudor y las lágrimas que se dieron du
rante estos largos once años.

Las diferencias internas, 
y la campaña contra el Frente
Nunca ocultamos las discrepancias, las discusiones que duran
te estos doce meses y en cada uno de los pasos que hubo que 
dar, e| Frente discutió dentro de sí mismo, nunca lo oculta
mos. A veces, esos fariseos de la prensa, los que nos miran 
con temor y con envidia, intentan hacer aparecer eso como 
una debilidad y juegan con las diferencias que hay dentro del 
Frente y con las discusiones que hay dentro del Frente. Les 
hemos dicho que sí; que claro que tenemos diferencias, que 
en esas propias diferencias está nuestro dinamismo, porque si 
bien hubo muchos momentos de indecisión y de incompren
sión de determinados pasos dados, lo cierto es que nuestro 
Frente superó como un conjunto todas y cada una de las ins
tancias que enfrentó, y las superó manteniendo en alto el 
esp íritu fren team plista.

Estas discusiones, las tuvimos antes, las hemos tenido tam
bién después de las elecciones, y así discutimos temas tan im
portantes como la participación o no en el gabinete, como la 
participación o no en los directorios de los entes autónomos 
y en la dirección de la cosa pública. Como también discuti
mos ardorosamente la posición a mantener por nuestro Fren
te en relación al problema de la amnistía y de la libertad de 
los presos políticos. Claro que lo discutimos, pero en todas 
y cada una de las oportunidades, nuestro Frente salió siempre 
con una sola posición. Y nuestro Frente demostró en todas 
las instancias —a veces nos cuesta verlo en el primer momen
to— la tremenda coherencia, la continuidad de su pensamien
to, de sus principios y de su accionar desde el momento mis- 

( mo en que se formó, desde que labró sus documentos funda
cionales y su primer programa.
Opción cierta de gobierno y de poder
Pasa que el Frente Amplio es una gran fuerza política, pasa 
que el Frente rompió el bipartidismo. Pasa que así como no
sotros tenemos plena conciencia de que somos la fuerza —la 
única fuerza política— que tiene posibilidades en el futuro de 
nuestra patria. Así como nosotros decimos y afirmamos que 
somos la opción cierta de gobierno y de poder, así como lo 
sabemos nosotros, lo saben también nuestros adversarios y sa

ben que en ello está implícita su desaparición del escenario 
político nacional, porque ya cumplieron su ciclo, porque no 
pueden realizar los cambios que nuestro país y nuestra socie
dad exigen.



Y claro, hay tpda una campana desatada sobre nuestro 
I Frente, de la cual todos y cada uno de nuestros militantes 
I tiene que tener muy clara conciencia, se deforman los hechos, 

se acentúan las lícitas y lógicas diferencias que hay entre nos
otros, pretendiendo encontrar divisiones insuperables, hablan
do de posiciones “anti”, intentando presentarnos como auto
res de violencias, intentando dividirnos. Lo han estado ha
ciendo, lo hacen ahora y lo van a continuar haciendo porque 
en ello les va la vida a ellos mismos.

De eso, compañeros, tenemos que tener plena conciencia 
y actuar en consecuencia.

Yo me permito insistir sobre este hecho, sin lugar a dudas 
como consecuencia de todos los años vividos pero como una 
síntesis final de estos doce meses últimos, el Frente Amplio 
es ahora fuerza decisoria a nivel político nacional, es la op
ción cierta de gobierno y de poder para el futuro inmediato, 
en la medida que todos los integrantes del Frente tengamos 
plena conciencia del momento histórico” que vivimos y de la 
responsabilidad que nos cabe y juguemos con la firmeza revo
lucionaria y la madurez que imponen los momentos que tran
sitamos.

Dos cosas hay, detrás de esta afirmación: una —lo repito— 
es que lo saben los partidos tradicionales y hacen y harán 
todos los esfuerzos por impedirlo, la otra cosa sobre la cual 
quisiera que todos fijáramos la atención, es que tenemos que 
prepararnos compañeros para ser gobierno y para ejercer el 
poder.

Tenemos cinco años para aprender

Hasta ahora hemos sido —el Frente entero y todos y cada uno 
de sus partidos y movimientos integrantes—, fundamental
mente, partidos de oposición, partidos de crítica severa pero 
que en base al análisis de la situación en que se vivía, tenían 
plena conciencia de que en corto plazo, era muy difícil supe
rar las barreras impuestas por una situación creada y que el 
papel que tenían que jugar, era un papel de oposición y de 
crítica. Yo diría que en esta vida todas las cosas exigen un 
aprendizaje. Tenemos que aprender a ejercer el gobierno y 
a ejercer el poder. Es completamente distinto limitarse a la 
crítica de lo que otros hacen, que tomar decisiones y asumir 
responsabilidades y a ejercer el gobierno, el poder, y en con
secuencia la administración.

Tenemos que tener presente que desde el año pasado, 
estamos jugando en la cancha grande, que podemos participar 
activamente en todos los campos del quehacer nacional, no 
solamente en función crítica, sino en función constructora. 
Tenemos que aprender compañeros, para que cuando alcan
cemos el gobierno y el poder, estemos realmente en condicio
nes de ejercerlo. Nunca nos mentimos entre nosotros, por ello 
nos llamamos compañeros, y yo les pregunto que cada uno de 
ustedes diga con absoluta honestidad, si alguna vez no pensó 
incluso después de las elecciones... “hombre, qué suerte que 
no tengamos el gobierno”... les pido que lo piensen compa
ñeros, porque en el fondo de nuestro espíritu, estaba presente 
una manera de vivir y de actuar que tenemos que superar.

Y esa es la tarea que tenemos por delante. Tenemos cinco 
años para aprender y es tiempo suficiente para nosotros, pero 
eso supone un propósito, una manera de ser, de pensar y de 
actuar. Desde que empezamos a publicar nuestros boletines 
hemos estado insistiendo sobre nuestro carácter de gran fuer
za política, sobre romper los tabúes y los complejos que en 
los largos años de lucha y de vida política nos han impreso. 
Tenemos que superarlo.

Porción del pueblo oriental
Es por esto compañeros, porque tenemos que aprender y ejer
cer las funciones de gobierno y de administración, porque 
además nos cabe la responsabilidad, no sólo el derecho sino el 
deber, como gran fuerza política que somos, de participar en 
el manejo del gobierno y la administración de la república.. 
Es por eso que aceptamos los puestos en los directorios de los 
entes autónomos, es por eso que vamos a ocupar todos los 
lugares en la administración pública. Es por eso incluso que 
aceptamos formar parte de la comitiva que concurrió a Brasil 
en ocasión de la transmisión del mando del país hermano. 
Porque debemos estar presente, como gran porción que so

emos del pueblo oriental y de sus ideas políticas, en todos los 
acontecimientos que el país viva.

El Frente es una fuerza reconocida a nivel nacional, pero 
es una fuerza conocida y reconocida a nivel continental y a 
nivel internacional. Lo hemos comprobado compañeros, 
cuando hemos ido en estas cortas visitas. ¿Ustedes creen que 
cuando el presidente Alfonsín —hace tres o cuatro meses— 
invita al presidente del Frente Amplio a cenar en la residencia 
de Olivos lo invita porque tiene bigotes? Lo invita porque es 

el presidente de una fuerza política que pesa en el escenario 
del país hermano. Y lo mismo pasa cuando vamos a Brasil, y 
lo mismo pasa cuando tuvimos el privilegio de participar en 
la asunción del mando del compañero comandante Ortega en 
Nicaragua, (aplausos)

Concertamos porque sabemos 
lo que estamos haciendo
Somos consecuentes, somos no porfiados, sino empecinados 
y cuando hablamos de concertar, concertamos, porque sabe
mos lo que estamos haciendo. Y en Managua concertamos 
con las otras fuerzas políticas, una declaración de apoyo al 
pueblo de Sandino. Y en estos días, en estas apenas cincuenta 
y dos horas que pasamos en Brasil, también actuando en for
ma concertada, sacamos una nueva declaración, ahora dirigida 
ai Congreso de los Estados Unidos para que no conceda los 
catorce millones de dólares a las bandas contrarrevoluciona
rias que intentan desestabilizar al gobierno sandinista; y fue 
firmada por legisladores de todos los países. Y sacamos tam
bién una declaración de apoyo al pueblo de Bolivia, un llama
do en favor de las fuerzas de ese país tan sufriente que no han 
logrado todavía consolidar la democracia.

Nuestro paisito, este paisito que queda en la esquina del 
Océano Atlántico y el Río de la Plata, está adquiriendo ahora 
otra vez, el nivel internacional que siempre le cupo, ahora con 
más vigor que antes. Y en ese nivel, nosotros, Frente Amplio, 
tenemos un gran papel a jugar. La función de solidaridad, que 
está escrita en nuestros principios fundamentales, nuestras 
bases programáticas, la expresión de solidaridad que el Frente 
levanta para todos aquellos pueblos que luchan por su liber
tad y su democracia, nuestra firme oposición a toda clase de 
intervención. Eso estamos haciendo.

La revolución se hace haciendo
Quiero decir con esto compañeros, que la función de ser una 
gran fuerza política, ser opción cierta de gobierno y de poder, 
nos exige tomar decisiones, nos exige participar en el queha
cer nacional. Que nadie crea que la revolución se hace sola
mente voceando consignas, solamente pegando carteles, sola

mente realizando manifestaciones, solamente ejerciendo crí
ticas. Nos decían los compañeros cubanos y los compañeros 
nicaragüenses — íque vaya sí saben lo que es hacer una revo
lución!— que la parte más difícil es el hacer. Ellos vocean 
poco, compañeros: hacen. No practican ombliguismos, cons
truyen, no pierden un átomo de sus energías en estériles dis
cusiones.

Bueno, nosotros que queremos ciertamente hacer la revo
lución, a nuestra manera, la que nos marcamos a través de 
nuestros principios fundacionales y de nuestras bases progra
máticas, la vamos a hacer —y perdonen la redundancia— si 
hacemos y no simplemente si hablamos. Por eso, la necesidad 
de aprender, por eso la exigencia de participar de la vida del 
país en todas y cada una de sus manifestaciones, por supuesto 
que enmarcados en una línea de conducta, por supuesto que 
siguiendo una línea política, pero tenemos que hacer compa
ñeros, tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que 
cambiar los procedimientos. Ya dimos un paso muy impor
tante en la crítica y la autocrítica en ocasión del encuentro 
de los comités de base. Tenemos que profundizar y avanzar 
en ese sentido.

Abiertos hacia adentro y hacia afuera
Yo me había hecho unas notas de ayudamemoria, para tratar, 
de seguir un hilo en esta charla que pretendía tener con usté-' 
des, y de pronto —y ustedes me perdonarán— insisto y reitero 
algunos conceptos. Estamos siendo objeto de un ataque sola
pado y a veces no tan solapado sino francamente abierto, de 
nuestros adversarios políticos. Cuidado compañeros: más que 
nunc^ debemos de enfrentar esos ataques y esos intentos divi- 
sionistas con unidad frenteamplista, no nos dejemos tentar ni 
provocar. Hoy más que nunca abiertos hacia adentro y abier
tos hacia afuera, pero en estos momentos que estamos vivien
do en estos días —y lo tenemos que reconocer entre herma
nos fraternales como somos, integrantes de un mismo movi
miento— en los cuales todavía estamos sintiendo coletazos de 
diferencias con respecto a algunas actitudes asumidas, tene
mos que hablar francamente entre nosotros. No puede que
dar, entre ningún conjunto de compañeros, la más leve duda, 
debemos hablarnos con entera franqueza, limpiarnos unos 
a otros —en un diálogo entre hermanos— de toda posible sus
picacia. Así y solamente así vamos a superar no sólo las ins
tancias actuales, sino las difíciles instancias que nos esperan.

Entre nosotros no debemos callarnos nada, porque cuan
do un compañero critica a otro, lo hace, debe hacerlo, en fun
ción constructiva y no para buscar defectos y detalles. Decía 

que debemos hacer entre nosotros, la más fraternal de las dis
cusiones, pero no agotarnos en la discusión por la discusión 
en sí, y terminar a las cuatro de la mañana en una nube de 
humo, tratando de saber si los ángeles tienen ombligo o no, 
porque.ai fin y al cabo terminamos en esas cosas.

Y abiertos hacia afuera por sobre todas las cosas, si quere
mos ser opción de gobierno y opción de poder, no podemos 
limitarnos a ser Como hasta ahora simplemente un movimien
to de militantes. Tenemos que ser una arriada de un enorme 
movimiento de masas, porque las transformaciones que el 
país requiere, exigen del concurso de todo el pueblo. Lo he 
dicho una vez y lo repito mil veces, no contamos, no pode
mos contar a nuestros simpatizantes o militantes por decenas 
de miles, necesitamos cientos de miles para transformarnos en 
la opción de gobierno y de poder. Esa es la tarea compañeros, 
ese es el reto que tenemos por delante, tenemos que aprender 
a gobernar, tenemos que transformarnos eri un gran movi
miento de masas.

La estructura de hormigón 
del edificio del movimiento /
Yo no quisiera terminar esto sin hacer una referencia muy 
especial a ustedes compañeros de las coordinadoras y repre
sentantes de los comités de base de nuestro Frente Amplio. 
Yo digo que un movimiento político se mide finalmente por 
el valor y la eficacia de sus cuadros intermedios, que son 
como la estructura de hormigón del edificio del movimiento. 
Ustedes son esos cuadros, es en ustedes que reposa la forta
leza y el futwfo de nuestro Frente Amplio. Mucho más que 
las dirigencias son los cuadros. Y eso impone responsabilida
des y exigencias. Ustedes tienen que perfeccionarse como 
cuadros. Ustedes tienen que encuadrar a la militancia y a los 
adherentes a nuestro Frente, auxiliándolos, ayudándolos en el 
conocimiento y en la aprenhensión de la doctrina de nuestro 
Frente Amplio. Ustedes tienen que agotar la imaginación y el 
empeño en la formulación de las tafeas fundamentales, en la 
movilización y otra vez y no se enojen compañeros, moviliza
ción no es solamente, y mucho menos ahora, manifestar por 
las calles, ni hacer una pegatina, ni hacer una volanteada. 
Pegatinas y leyendas escritas con spray, que como lo ha de
mostrado la propia crítica que hicieron los comités de base, 
tienen pocos resultados efectivos como vehículode propagan
da y tienen en cambio, en el momento actual, muchos ele
mentos negativos, en cuanto se nos acusa de ser enchastrado- 
res de paredes. Y también insistían los compañeros cubanos y 
los compañeros nicaragüenses... “no hombre, no es pintando 
paredes que se hace la cosa”.
La tarea es hacer
La tarea es participar en la vida del barrio, la tarea es hacer$ 
no simplemente explicar al vecino cuáles son nuestros propó
sitos y nuestra doctrina, sino en hacer, en intervenir en todas 
y cada una de las manifestaciones sociales en la mejor expre
sión del término, realizando en la práctica, al nivel de nues
tras fuerzas y en el I imite de nuestras posibilidades, el ejerci
cio de esa humanidad que postulamos, de esa sociedad que 
queremos y que siempre lo decimos, más justa y solidaria y 
más humana. Pues practiquemos eso desde los niveles en que 
podamos actuar, en el barrio, en el trabajo, en la oficina, ha
gamos en la práctica, la aplicación de nuestra doctrina y así 
haremos la mejor de las propagandas, así enseñaremos a esa 
porción de nuestro pueblo que todavía no nos comprende, 
porque no hemos encontrado el lenguaje adecuado, que el 
mejor lenguaje es el de los hechos. Ahí es donde debemos 
aplicar nuestra imaginación.

Somos una fuerza pacífica y pacificadora,, 
obreros del futuro
Porque además, a quienes pretenden identificarnos con la vio
lencia, les debemos demostrar, no sólo con palabras sino con 
los hechos, no porque tengamos temores, que ahí hay once 
años y muchas víctimas entre nuestros compañeros para de- 

, mostrar lo contrario. Pero para demostrar en los hechos que 
somos, no sólo una fuerza pacífica y pacificadora, sino que 
somos, por sobre todas las cosas, una fuerza constructora, 
somos —y lo repito—, obreros del futuro, constructores de la 
patria del futuro que todos juntos vamos a realizar.

Compañeros: les agradezco que me hayan permitido com
partir con ustedes una reunión de nuestras coordinadoras y 
nuestros comités de base.

Voy a preparar las valijas porque mañana temprano, voy a 
tener el tremendo placer, y lo digo también, el orgullo, de 
participar como invitado en una reunión especial del Consejo 
Mundial de la Paz, y se me ha encomendado la muy honrosa 
tarea de presidir la sesión inaugural y de abrirla. (Aplausos}



Héctor. Rodríguez
Carlos Coitiño
Dr. Helios Sarthou

Siguiendo con la serie de reportajes a los sectores integrantes de nuestro Frente Amplio, entrevistamos 
a los compañeros Héctor Rodríguez, Carlos Coitiño y Dr. Helios Sarthou, dirigentes de la IDI.
En el transcurso del reportaje son analizados el origen y la ideología del grupo, el análisis del resul
tado electoral, la posición de la IDI ante temas tales como el Acuerdo del Club Naval, y el presente 
y el futuro del grupo y del Frente Amplio.
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—Por ser Uds. un grupo nuevo, y para poder entender el 
análisis que hacen sobre el pasado reciente, el presente y el 
futuro, ¿nos podrían decir cómo y por qué surge la IDI?

partido. ¿Podrían explicar el por qué la IDI finalmente 
resolvió ser una coalición, sin perjuicio de seguir avanzando 
en la formación de un partido?

H.fí. Pienso que hay una prehistoria lejana y una prehis
toria cercana de la IDI, y llamo prehistoria a todo lo que an
tecede al acuerdo del 28 de febrero de 1984. Primero en el 
seno del Movimiento Sindical uruguayo, desde los primeros 
en que el país empezó a ser sometido a los dictados del 
FMI, surgió una voluntad de crear un tipo de alternativa po
lítica, que no descartaba que tuviera una proyección más 
allá del movimiento sindical, y poder enfrentar esa política. 
Nos parecía obligatorio que la clase obrera tuviera una pro
puesta nacional. Por ahí empezó a trabajarse, hasta desem
bocar en el Congreso del Pueblo, que definió un programa 
nacional. Dentro de ese movimiento participaron todas las 
tendencias que formaron luego el FA, pero una cierta “Ten
dencia” ligó la preocupación del programa, preocupación 
de carácter estratégico, con algunas preocupaciones de 
orden táctico, de ir organizando de tal manera la moviliza
ción popular y su proyección política, de modo que se 
dieran pasos efectivos de avance en dirección a la concre
ción de esos objetivos estratégicos.

Por otro lado, luego que surge el’ FA, algunos grupos 
que lo forman empiezan a encontrar coincidencias respecto 
a este mismo criterio. Surge entonces la “Corriente”. Entre 
esas dos vertientes, la sindical llamada La Tendencia, y la 
Corriente, se puede encontrar la historia lejana de la IDI.

LA VIGENCIA DEL F.A.
La prehistoria cercana es posterior a las elecciones inter

nas del ‘82. Después de esas elecciones internas hubo una 
muy clara tendencia a sustituir al FA por otra cosa. Algunos 
lo llamaron “Convergencia”, que era una determinada va
riante de posición política, y que otros llamaron “Nueva 
Fuerza Política”, que era otro tipo de variante. Otros segui
mos pensando que el FA seguía teniendo vigencia, incluso 
algunos compañeros que en el momento inicial no habían 
acompañado al Frente como iniciativa política, pero por su 
propia experiencia habían llegado a la conclusión que lo 
válido era el FA, y a pesar de que el resultado del voto en 
blanco no había marcado, con respecto al ‘71, un crecimien
to cuantitativo, había demostrado la existencia de un espa
cio político, FA, en el cual había que trabajar. Y, antes que 
se concrete el acuerdo IDI, hubo muchas discusiones, en que 
defendimos, contra otros, algunos se retiraron luego del FA, 
la ¡dea del Frente. Todos estos criterios se resumieron en el 
acuerdo del 28/2/84. Ese acuerdo, ni siquiera pudo ser fir
mado, porque la totalidad de los grupos integrantes estaban 
proscriptos. Como ese acuerdo estaba dirigido a la coordina
ción de los militantes de esos grupos, y para abrir un espacio 
de militancia política a ciudadanos independientes, que com
partieran las ideas de ese acuerdo, había que cubrir a esa 
gente del riesgo que suponía la posibilidad de represión, ya 
que además dos de esos grupos estaban ¡legalizados. Tenía
mos claro, que luego de los avances producidos en 1983, las 
formas represivas no podían ser tan duras como en el pasado, 
pero el potencial existía. La convocatoria era destinada 
sobre todo a lograr militancia frentista, en cuanto compar
tíamos el programa del FA como elemento de definición 
estratégica para la etapa. Pero, apuntaba más allá, porque 
teníamos y tenemos la convicción que el futuro del país 
y del mundo es el Socialismo, y que en definitiva toda po
lítica de liberación nacional consecuente lleva a definiciones 
socialistas. El capitalismo se desarrolló dentro de determina
da área, no ha sido capaz de ir más allá, y en la medida en 
que ha ¡do más allá, ha empeorado las condiciones de vida de 
los hombres en las sociedades más atrasadas. Ese futuro So
cialista, por supuesto tiene que pasar por una etapa de quie
bra de la dependencia del país con respecto al capital extran
jero, elementos comprendidos dentro del programa del FA.

LA IDI - ¿COALICION O PARTIDO?
—En las conversaciones previas a la formación de la IDI, 

estaban presentes la posibilidad de una coalición o de un

exaltación, sino de apego a las características especificas 
de nuestra sociedad. No es posible transplantar las soluciones 
socialistas de los países desarrollados, en orden al hecho a que

H.fí. Empezamos por establecer unas bases programáticas 
comunes, con el objetivo de llegar a un partido. Es imposible 
definir las etapas por las cuales hay que pasar para formar 
un partido. Dos cosas nos parecían absolutamente claras. 
Una era definir bases programáticas comunes, la otra era 
coordinar y aunar a una militancia que a lo largo de más 
de una década de represión estaba dispersa, tanto en los 
grupos convocantes como la militancia independiente con 
la que habíamos coincidido en el proceso de reconstruc
ción del movimiento popular del país, tanto en el plano sin
dical, estudiantil y del FA, como en la lucha por los Dere-! 
chos Humanos. '

Creo que inclusive era menos que una coalición. Creo que 
era una coordinación con vistas a la formación de un partido. 
C.C. Tiene algunos ingredientes de particularidad en la 
estructura organizativa. Se parte de la definición de la Agru
pación de Base como la célula viva que opera desde el punto 
de vista político y organizativo hacia la constitución de un 
partido. La coalición en sí misma es un esquema bastante 
menos rico desde el punto de vista operativo, e indudable
mente, lo que está planteando que es la incorporación de la 
militancia por la base, naturalmente se procesa a través de 
alguna de las fuerzas organizadas que constituyen la coali
ción. En el caso de la IDI, se da que Cl ingreso a la organiza
ción política se da directamente a través de la célula de ba
se, y allí no operan los sectores que impulsan el proyecto, 
sino que opera el instrumento común, con autonomía en su 
funcionamiento. Yo diría que si hiciéramos un análisis com
parativo con la experiencia del FA, la nuestra es la más de 
avanzada, y ahí están como modelos a tomar en cuenta las 
dos Asambleas Nacionales de Agrupaciones de Base, que 
fueron el marco de soberanía a partir del cual la IDI definió 
su línea política, su organización, y eligió los dirigentes que 
llevan adelante esta tarea encomendada.

UN SOCIALISMO NACIONAL
— ¿Cuáles son las principales definiciones programáticas 

que tiene la frDI ?

H.fí. Las definiciones, que son diferenciales con el resto 
del FA, por un lado vienen de la prehistoria lejana. Los mo
vimientos políticos no surgen solamente por definiciones 
ideológicas o políticas realizadas en abstracto, sino surgen 
porque han participado, de alguna manera en la vida social 
y política del país, y marcaron determinado tipo de carac
terística.

Las definiciones programáticas son de carácter socialista, 
con un criterio que queremos que quede bien claro, que en
tendemos por socialismo una sociedad en que se socialicen 
efectivamente los medios de producción y de cambio, en el 
nivel de desarrollo o de alianzas políticas que en el momento 
en que el poder popular esté en condiciones de dar ese salto 
de carácter social del capitalismo al socialismo puedan 
darse. Consideramos que eso no es incompatible con el plu
ralismo político, entendiendo como pluralismo político la 
participación del conjunto de la población en la vida polí
tica, social y económica. Nuestra definición socialista, es 
además no alineada. No alineada no porque no sintamos 
la solidaridad con todos los que luchan por la liberación 
nacional y el socialismo, no porque pensemos en un socia
lismo de fronteras para adentro, sino que la proyección 
del ideal socialista va más allá de las fronteras, sin perjuicio 
de tomar en cuenta la peculiaridad que cada frontera nacio
nal generó como consecuencia del desarrollo histórico pro
pio de cada país. Por eso nuestro socialismo es no alineado, 
a la uruguaya. En nuestra definición volvimos a una defi
nición vieja, pero de tremenda vigencia, luchar por una so
ciedad sin explotados ni explotadores.

H.S. Yo quisiera reafirmar ese carácter nacional de la 
definición socialista. Es una manifestación de tres aspectos. 
No tenemos un sentido nacional de carácter chauvinista, de 

en los países socialistas no existe el problema de la relación 
de dependencia que es clave para la definición de la posición 
latinoamericana.

Entonces, es fundamental que ese sentido nacional im
plique ubicar lo prioritario que es la ruptura de la relación 
de dependencia para lograr nuestra realización nacional. 
El imperialismo es quien nos tiene balcanizados, impedidos 
de industrializarnos, de lograr nuestro desarrollo, y hasta 
que no superemos ese obstáculo es muy difícil que tengamos 
algún crecimiento económico. Nosotros, en lo nacional, es
tamos buscando las raíces del artiguismo, que consideraba 
un espacio muy distinto, que el del paisito encerrado en las 
fronteras actuales, por eso en el sentido nacional, ese socia
lismo hay que adecuarlo a las características propias, y des
pués, al espacio latinoamericano, ya que es muy difícil pen- 
Sai en la salida del país encerrado en sus fronteras. Por eso 
ese cambio que la IDI quiere, que es la transformación de la 
sociedad en una sociedad socialista, depende de un proceso 
que se tiene que dar en toda latinoamérica.

Nuestro socialismo, tiene además un sentido no autorita
rio y participativo, que respete la libertad del hombre, que 
realice los objetivos económicos respetando la individuali
dad. Creemos en un socialismo participativo real.

ANALISIS ELECTORAL INTERNO
—“La Corriente”, como tal, no tuvo oportunidad de 

participar electoralmente, ya que se constituye formalmen
te luego de las elecciones de 1971, pero tenía tras de sí un 
gran caudal de militantes y adherentes, que se demostró 
en las movilizaciones que se llevaron a cabo. ¿Por qué pien
san Uds. que la IDI no logró nuclear a ese caudal que años 
antes tenía “La Corriente”? ¿Qué factores han incidido? 

C.C. Lo primero que aueremos destacar es que la IDI se 
aboca a una participación electoral en medio de una instan
cia que significaba la construcción de una fuerza política. 
Esa construcción aspira a trasladar, a través del tiempo, los 
factores históricos constitutivos, “La Tendencia” y “La 
Corriente”, y su translado hacia 1984, no se hace sin que en 
el país hayan estado pasando cosas muy importantes. Esas 
muy importantes configuran lo que significó la presencia de 
la acción represiva de la dictadura, que particularmente, con 
las distintas fuerzas políticas que hoy constituyen la IDI, 
es extremadamente fuerte. Esa acción represiva margina 
de la posibilidad de la acción con las masas de importantes 
compañeros que, con una historia en el movimiento popular, 
no pueden ser presentados como alternativas de representa
ción política, ya que están rigiendo las proscripciones a gru
pos y a figuras, y el Acto 19.

Otro elemento es que en ese marco de tránsito hacia las 
elecciones, se está produciendo un proceso simultáneo de 
reconstrucción de la actividad de esos grupos, cuya calidad 
e intensidad está determinada por las consecuencias de esa 
represión. Eso implica para los grupos que integran la IDI 
un reto en la comunicación con las masas que determinan 
un condicionamiento por las condiciones en que se realiza. 
Desde ese punto de vista no vamos a hacer un balance confor
mista con el resultado electoral, simplemente valoramos que 
en él se reflejan algunas carencias de lo que es nuestro tra
bajo. Simultáneamente, en el marco de una sociedad que no 
había estado abierta al debate político y que tiene que definir 
posiciones tan importantes, como fue la que debimos definir 
sobre la aceptación o no del Acuerdo del Club Naval, que 
para nuestro grupo significaron una necesidad de comuni
cación con las bases para explicar nuestra posición, y que evi
dentemente esas posibilidades no estaban en un jnarco de 
potencialidad real, en el marco de esa sociedad cerrada al 
debate político.

Además la no definición de uno de los componentes his
tóricos de “La Corriente”, como es el caso del 26 de Marzo, 
que al no incorporarse a la propuesta de la IDI, quizás por 
estar en un proceso de reorganización, restan uno de los 



vectores considerables y muy dinámicos.
Las dificultades del desarrollo de la propuesta, que exis

ten, tienen también incidencia en lo que es la convocatoria.

LA CONVOCATORIA
A LOS INDEPENDIENTES

I a convocatoria a compañeros independientes, a partir 
<lc una definición de carácter político, indudablemente tam
bién falio por la carencia de ese debate político general que 
hubiera peimitido clarificar a esa masa sobre nuestras posi
ciones políticas. Naturalmente, nuestra posición en un marco 
de predominio de otra concepción en la valoración de lo que 
fue el Acuerdo del Club Naval, inciden y limitan el espacio 
de nuestra convocatoria. Nuestra autocrítica también nos 
lleva a anotar determinadas carencias para transladar nues
tras posiciones hacia las masas.

H. S. Creo que hay un elemento de cambio entre lo que 
fue el t rente en el ‘71, y lo que es ahora. Me parece que el 
FA se mitificó, no mistificó, sino mitificó. De alguna manera, 
a lo largo de la dictadura, las referencias de la gente iban diri
gidas a lo que el FA significaba y eso lo convirtió en algo así 
como un mito creador, más allá del problema de los grupos.

En el ‘71 el Frente Surge porque los grupos e. istían, y el 
FA era algo potencial, pero no tenía una personalidad propia. 
A lo largo de la dictadura el FA se convirtió en la esperanza

de mucha gente, y se convirtió en un mito creador, que 
hizo que surgieran adhesiones directas al Frente. Eso explica, 
de alguna manera, el surgimiento de frentistas no sectori- 
zados en mayor cantidad de lo que había pasado en 1971. 
Eso es un elemento objetivo que está dado por el propio 
prestigio que tuvo el FA, acrecentado por la acción de la dic
tadura.

EL DISCURSO ELECTORAL
En lo interno, creo que la IDI hizo un discurso adecuado 

para la militancia en una interpretación exacta de cómo está 
dada la vida política, pero, la gente que salía de una dicta
dura, evidentemente resistía tener que asumir una posición 
ideológica que aparecía evidentemente de confrontación con 
las fuerzas militares, de cierta dureza, y de alguna manera, el 
impulso hacia una transición más suave ha podido dirigir el 
apoyo electoral por ese camino. Nuestro discurso fue dirigido 
hacia el militante, y no al posible votante, que esperaba a una 
solución de transición menos marcada. Creo que el proceso 
histórico va a demostrar hasta qué punto el problema de 
fondo, la necesaria sustitución de la sociedad, que los plan
teos meramente reformistas de la sociedad uruguaya no van 
a ser viables. Lo del Club Naval también incidió, porque si 
bien nos dio una identidad clara, hubo alrededor de eso una 
especie de aislamiento que se creó para el sector. Además, 
desde afuera del FA, se utilizó a la IDI con intención de afec
tar al Frente, tratando de mostrar que nuestro grupo era un 
movimiento que creaba temor. Eso incidió tanto afuera como 
adentro del FA.

LAINFLUENCIA DE LA DICTADURA
C.C. En cuanto a la diferencia numérica entre lo que ha
bía sido “La Corriente”, y nuestro resultado electoral, evi

dentemente, incidió un aspecto de política general de la dic
tadura que apuntaron a erradicar de la escena política al 
FA, y en lo particular a impedir la reproducción de fuerzas 
políticas representativas de lo que.fue en el país el accionar 
de vectores con intención revolucionaria. Ese accionar estuvo 
apoyada además por sectores no vinculados a la dictadura, 
que trataron de aislar, de impedir la presencia política de esos 
sectores con intención revolucionaria. Pero a pesar de todo 
este marco, el hecho de que la IDI halla reunido cerca de 
treinta mil voluntades en torno a su propuesta, es un hecho 
a rescatar, y permite una base de instalación y desarrollo 
para nuestros objetivos.

H.fí. Yo agregaría como un balance muy positivo el 
crecimiento del Frente, al cual nosotros hicimos nuestro 
modesto aporte, y no lo medimos cuantitativamente solo, 
sino que también por el tipo de planteos que hicimos en 
nuestra campaña electoral. Nosotros no hicimos una cam
paña contra otros sectores del FA, nosotros mostramos 
nuestra opción, pero mostramos siempre que hay una op
ción que se llama FA, que es la única que consideramos 
válida como opción política en el país. No quisimos hacer 
en nuestra campaña bandera de los puntos polémicos que 
había dentro del Frente. Nos interesó mucho más el resul
tado general del Frente, y no la distribución interna de los 
votos. Dejamos de lado temas tales como la Proclama de 
Abril de llegar a una elección sin presos, sin proscriptos y 
sin exiliados, que los transferimos para el ‘85.

Nosotros decidimos nuestra participación electoral en 
Agosto, como grupo nuevo, en momentos en que el FA 
negociaba su participación, frente a grupos con una larga 
tradición electoral. Además, las definiciones de tipo electo
ral, yo las valoro como el estado de ánimo del votante fren
tista en un día determinado, no le doy otro alcance. Eso 
determina un mandato que dura cinco años, pero eso no 
quiere decir que las opiniones del votante se mantengan 
incambiadas.

ANALISIS DEL ESPECTRO ELECTORAL
—Cómo analizan Uds. el resultado electoral del Frente en 

la distribución de votos en lo interno?

H.fí. En el resultado electoral del país, hubo una tenden
cia hacia la izquierda, los grupos derechistas como Pacheco, 
Ortiz, Payssé, tuvieron muy poco apoyo electoral. Pero den
tro de ese volcarse a la izquierda, hubo una voluntad de mo
deración en el tono, no de conservadorismo. Es posible qqe 
no hayamos podido contrarrestar la calificación de “ultra” 
que se le hizo a la IDI, que no hayamos podido dejar claro 
nuestra concepción pacífica.

Esa tendencia general se dio también dentro del FA. La 
elección a la gente de determinada manera, el curso de los 
acontecimientos nos hace pensar que se necesitan nuevos 
instrumentos de organización, por eso seguimos nuestro pro
ceso de formación de un partido.

H.S. Yo quisiera agregar que nosotros elegimos además 
una opción que sabíamos que no iba a producir apoyo elec
toral. Me refiero a nuestra lucha, nuestro apoyo a todo lo que 
tiene que ver con la Amnistía, las violaciones de los Derechos 
Humanos, los desaparecidos. Y eso la IDI lo asumió como un 
deber, más allá que sabíamos que no era un tema popular por 
ese mismo temor que había en la sociedad. Había un senti
miento de primero liberarlos y luego reclamar, mientras noso
tros planteábamos primero reclamar para poder sacarlos.

LA IDI Y LOS “INDEPENDIENTES”
—Cómo conjugan Uds. el accionar y la presencia de los 

frenteamplistas no sectorizados o independientbs, con el gru
po político que Uds. orientan, que en su nombre también 
tiene la denominación de Independiente?

H.S. Yo no sé hasta donde esa denominación de Indepen
diente refleja realmente lo que es la IDI. Creo que es más un 
nombre que una definición en profundidad. Yo creo que la 
IDI es una corriente dentro del FA que reproduce las raíces 
que definieron los compañeros, de izquierda nacional, socia
lista, participativa, y no pretende capitalizar los independien
tes. En el momento de su formación se hace un llamado a los 
militantes que no estaban encuadrados en los otros sectores 
del FA, pero no pretendíamos monopolizarlos. Admitimos 
perfectamente que pueda, haber independientes que ho corn-’1 
partan los planteos de los sectores y sigan siendo frenteam
plistas independientes. El problema creo que es el grado de 
definición que cada uno siente como necesarios al incorpo
rarse al FA. El Frente es una coalición, y por lo tanto se pue
de trabajar a nivel de la base sin integrar ninguno de los sec
tores. La IDI va a tener que tener la vocación para incorporar 
independientes que están en una posición de izquierda na
cional, que incluso la apoyaron electoralmente, pero que 
no consideraron necesario incorporarse al trabajo político 
dentro del sector.

LA RELACION CON SEREGNI
—Uds. hablaban de la mitificación del Frente, pensamos 

que además se mitificó la figura del Gral. Seregni; Un poco 
por la posición de la IDI de oposición a lo que fue el Acuerdo 
del Club Naval, se identificó a la IDI como contra Seregni. 
¿Esa imagen no puede haber pesado en el resultado electoral? 

H.fí. Es posible que algunos compañeros nuestros a nivel 
de Comités de Base hayan dado esa imagen. Nosotros enten
demos un liderazgo como una tarea de conducción, que está 
sujeta a discusión. Reconocemos en el Frente el liderato del 
compañero Seregni, pero no lo entendemos como una obli
gación de acatamiento.

Si en determinadas condiciones tuvimos algunas diferen
cias de opinión con el Gral. Seregni, su condición de líder 
nos obligaba a exponer con franqueza nuestra opinión. Y 
así lo hicimos. Es posible que algunos compañeros nuestros, 
además de con franqueza, lo hayan hecho con torpeza. Desde 
el punto de vista electoral ese hecho puede haber tenido in
cidencia negativa. Pero yo siempre digo que mido la elección 
con cierto cuidado. Nuestro país tiene la tendencia a sobre
estimar los resultados electorales. Los que tenemos alguna ex
periencia política en el país, yo tengo 52 años de experien
cia política, hemos visto grandes victorias electorales, y des
pués hemos visto crecer una oposición descomunal contra el 
ganador, incluso dentro del sector que lo apoyaba.

Incluso, dentro del FA, Seregni ha estimulado la discu
sión. incluso, en el discurso de inauguración del 2o. Encuen
tro de Comités, Seregni llama a opinar, y a opinar con toda 
franqueza.
C.C. No vamos a cometer el atropello de desconocer el 
papel militante que ha cumplido el compañero Seregni, y que

debe seguir cumpliendo, pero nuestra concepción en la temá
tica no es una relación de dependencia en ningún aspecto. Ni 
desde el punto de vista de producción de las ¡deas, ni desde el 
punto de vista del acatamiento vertical de lo que puede ser un 
pensamiento. Nosotros nos hemos ubicado en un punto de 
vista crítico en el plano de confrontación de las ¡deas, pprqúe 
en toda la temática coyuntural que hemos estado discutiendo 
a nivel de nuestro Frente, no estamos discutiendo un aspecto 
circunstancial de acumulación. El tema que realmente está 
siendo discutido es la vinculación de una táctica que está 
desarrollando nuestro Frente, con las estrategias no definidas, 
no discutidas, que cada uno de los grupos tiene. Con respecto 
al episodio del acuerdo del Club Naval quisiera hacer una crí
tica fraterna a los otros grupos del FA, ya que reconocimos 
nuestra posible torpeza en el planteo, por la forma de la opo
sición que llevó adelante la militancia de esos sectores, que lo 
que trasladaron fue una pobre versión desde el punto de vista 
de la fundamentación política de lo que era la significación 
del movimiento táctico y estratégico que suponía nuestra po
sición, y que llevaron para defender esa posición a nivel de 
las bases a ubicar los movimientos que estaba llevando a cabo 
la IDI como movimientos divisionistas, antifrentistas, antise- 
regnistas, etc. Y eso fue lo negativo, eso es un tema casi de 
carácter estratégico en la construcción de la herramienta fren- 
teamplista, que es crear las condiciones para que la lucha de 
ideas se de en un plano sano, a partir de las fundamentaciones 
y no a partir de las versiones caricaturescas de lo que puedan 
ser los planteos políticos.

H.S. En una entrevista televisada, contestando a una pre
gunta sobre si no estaba molesto porque no había sido apo
yado un planteo que él había realizado, el propio Seregni dijo 
que su opinión era una más dentro del plenário del Frente
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Amplio, de manera que no,podía estar molesto por las cir
cunstancias de que el plenário no apoye ningún planteo. Eso 
tiene que quedar claro, porque no hace mucho nosotros no 
hemos acompañado tampoco, en el tema de la participación 
de los entes autónomos, el voto matoritario del plenário. 
Pero lo único que estamos haciendo en realidad es ejercitar 
el derecho de discensión que es la vida del Frente. Y es muy 
importante aclararlo y sobre todo en este medio que es muy 
leído por la militancia frentista, dejar claro que en el Frente 
es posible discrepar, sin que esto implique estar ni en contra 
del Frente Amplio, ni en contra del compañero Seregni, y
que se pueden dar nuevamente situaciones en que se repitan 
estas posiciones sin .que eso signifique ninguna merma de 
nuestra posición netamente frenteamplista.

LA PARTICIPACION EN LOS ENTES
—Usted recién mencionó el episodio de la aceptación de 

la participación en los entes. La IDI se abstuvo de votar en el 
plenário. ¿Cómo se resolvió en la 1DI esa abstención?

H.S. Esa abstención surgió como consecuencia de que no
sotros hemos resuelto todo por consenso. Las resoluciones 
de importancia, como corresponde a un movimiento que 
trata de actuar en forma unificada, se han resuelto por con
senso. Al no llegar a un consenso en este tema, entendíamos 
que de todas maneras debíamos presentar una posición uni
ficada como grupo político, y entonces se llegó a la absten
ción por entender que no se debían llevar al plenário posicio
nes parciales. En el plano interno de la IDI no hubo ningún 
problema, la confrontación de los distintos planteos determi
naron que voluntariamente llegáramos a un consenso sobre la 
abstención, para de ninguna manera actuar separadamente los 
grupos. Y luego, a pesar de habernos abstenido, al decidirse 
por la mayoría del plenário la participación, la IDI planteó la 
necesidad de darse ciertos criterios, y planteamos que no se 
usará una mecánica de cuotificación política, sino que las 
personas que representarán al Frente tenían que ser personas 
que estuvieran capacitadas en la actividad específica de esos 
entes y en lo posible que tuvieran vinculaciones con el medio 
gremial.

C.C. El tema de la discusión de la participación en los en- 
r tes, tuvo distintas secuencias en el Frente, Nosotros partimos 

desde el origen, hace unos dos meses, haciendo hincapié en la 
necesidad que este tipo de decisiones políticas que tienen sig
nificación, el tema de la participación en los entes no es un 
tema ya definido y con historia de definiciones dentro de 
nuestro Frente, es un elemento nuevo que requiere por tanto 
un proceso de maduración y fundamentalmente una partici
pación muy rica de la fuerza militante del Frente, de sus 
bases, hace bastante tiempo, entonces, planteamos la necesi
dad de que este proceso fuera acompañado por la discusión, 
la participación de los comités de base y que la fundamenta- 
ción estuviera siendo desarrollada simultáneamente en el mar
co de esos comités. Por distintos factores este planteo no 
tuvo eco suficiente como para ser consagrado. Y pensamos 
que esto está en el debe en lo que es la relación de la dirigen
cia del Frente y sus bases y acumula con algunas carencias 
que hasta el momento permanecen en términos similares a lo 
que estaban cuando fueron planteados en forma masiva en el 
Segundo Encuentro de Comités de Base. Y este es un aspecto 
de fundamental necesidad de ser solucionado rápidamente, 
so pena de convertirse en un elemento de desacumulación de 
la participación de las bases en la vida del F rente.

LA NUEVA ETAPA
— ¿Ese discenso de la IDI en cuanto a las negociaciones 

del Club Naval, implica para Uds. una relación muy impor
tante en cuanto a cómo se encara esta nueva etapa que se 
abre en cuanto a la participación y al papel y al perfil que de
be tener el FA en esta etapa?

H.fí. El Pacto del Club Naval es algo que ya pertenece al 
pasado. Lo que importa ahora es que los compromisos asu
midos por el Frente en los aspectos programáticos más ur
gentes; Amnistía, política económica, etc. se cumplan. 
Lo que importa ahora es comenzarse a definir ya por la de
rogación del Acto 19, para lo cual hay que crear en el país 
el clima propicio. Una actitud de quietismo con respecto 
a este tema puede permitir el trabajo de cientos sectores 
que al principio hicieron mucha cuestión de tipo principista

al Acta 19 y ahora se han llamado a silencio con respecto 
a ésta. Nosotros creemos que el Frente debe definir muy 
claramente, desde ya, su posición en el sentido de que 
el Acto 19 tiene que ser barrido por el plebiscito del 24 de 
noviembre. Me parece que ahora en relación al acuerdo del 
Club Naval, lo importante es mirar para adelante, lo impor
tante es liquidar los efectos negativos derivados del acuerdo. 
Esa liquidación de alguna manera ha comenzado. Hay una 
desproscripción total y una devolución de la legalidad a los 
grupos políticos, producto sin dudas de la movilización po
pular y del carácter del pronunciamiento electoral. Vamos 
a pasar por el tema Amnistía, un tema fundamental. Y hay 
que completar esto con la derogación total del Acto 19 y 
con definiciones más claras de la política económica. Es 
notorio que se han hecho algunos avances en materia de 
definición de objetivos y de algunos instrumentos, pero es 
claro también que el último párrafo de la declaración de los 
economistas, admite, una alternativa que no se sabe cuál va 
a ser en relación a la conducta de los partidos tradicionales
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y que si tenemos en cuenta los antecedentes históricos de 
estos partidos, van a obligar al Frente a un esfuerzo muy 
grande. Nuestra estimación es que se ha hecho sin duda-un 
avance muy grande en cuánto a ganar espacio para la liber
tad, para la actividad de los grupos políticos, pero no deja 
de causarnos gran preocupación el que algunos sectores 
del Partido Colorado, que incluso se han autocalificado como 
la izquierda del Partido Colorado, piensen que el hecho de 
ser mayoría relativa, ya les da la condición de mayoría, de 
mayoría dispuesta a legislar en todos los ámbitos.

LA POLITICA DE ALIANZAS
C.C. Yo diría que el tema hay que verlo en cuanto a que
el Acuerdo del Club Naval establece en función de una sali
da que en primera instancia tiene como protagonistas al
Partido Colorado, al Frente Amplio y a la Unión Cívica y
margina al Partido Nacional por su propia decisión, establece 
simultáneamente también los límites de esa salida. Y en torno 
a los límites de la salida van a alinearse las posibilidades reales 
o no de una modificación de la política de alianzas existente 
hasta ese momento. Los límites de la salida están estableci
dos en los elementos obtenidos en el Acto 19, pero ya a 
partir de definida la salida y sus límites, nuestro I rente toma 
una definición precisa en cuanto a rechazar todos los elemen
tos represivos de ese Acto, va a la concertación con la aspi
ración de que el Partido Colorado y la Unión Cívica suscriban 
una línea de no aplicación y compromiso de eliminación to
tal, y no logra concertarlo. A partir de que no logra concer
tarlo hay una ubicación distinta y en ese momento aparece 
una posibilidad de desarrollo de políticas de alianza que se 
acerca más hacia el Partido Nacional, aún habiéndose éste 
definido por otro tipo de salida política. Los efectos de lo 
que son ese acuerdo del Club Naval, operan como una cor
tina de humo que confunde el propio desarrollo de lo que 
es una política de alianzas. De esa situación aún al día de 
hoy no hemos podido destrabarnos totalmente. Hemos de
notado una cierta debilidad para acumular con una decisión 
más agresiva en lo político, con el Partido Nacional, en aque
llos aspectos en los que es posible desarrollar una política 

de alianzas, que son fundamentalmente los temas en que el 
Partido Nacional se ha comprometido con su militancia, 
como el de la Amnistía, y que han ¡do generando condiciones 
para una acumulación de fuerzas real. De lo que se trata es 
el destrabe y la iniciativa para profundizar esa posibilidad de 
acuerdo y a partir de ahí crear la fuerza que realmente se 
comprometa y concrete a nivel parlamentario, el espacio 
donde se están empezando a jugar todas las transformacio
nes en el orden institucional de la vida del país y que res
paldados por una movilización que nuestro Frente tiene 
condiciones reales de poder desarrollarlas, hacer el marco 
de las fuerzas necesarias para esa recuperación de todos los 
espacios de la vida democrática del país, que al día de hoy 
están absolutamente limitados.

EL CONGRESO DE LA IDI 
—Próximamente se va a realizar un Congreso de la IDI. 

¿Qué nos pueden decir al respecto?

H.fí. El Congreso está citado para tratar un temario que 
consta de 5 puntos. El primer punto del temario es la expe
riencia vivida, desde febrero del ‘84; el segundo punto es la 
aprobación de las bases programáticas mínimas; el tercer 
punto es una estimación de la coyuntura política y de la pers
pectiva política; el cuarto punto es fijar criterios en torno 
a normas organizativas de la IDI; y el quinto punto del 
temario es elección de autoridades. Sobre cada uno de esos 
puntos la ¡dea es que a las agrupaciones de base les llegue 
los elementos de discusión con un mínimo de treinta días 
de anticipación para que puedan estudiarlos y discutir du
rante cuatro semanas, sobre los cinco temas y llevar posi
ciones claramente elaboradas entre todos. Al Congreso se 
le darán caracteres de organismo soberano. Desde la reduc
ción a un mínimo de votos de las agrupaciones convocantes, 
hasta la anulación del voto de las agrupaciones convocantes 
y de la Junta Dirigente, como para que la votación quede 
exclusivamente en mano de las agrupaciones de base.

C.C. El Congreso se realizará el 19, 20 y 21 de abril. 
Hay una comisión especial nombrada por el Comité Ejecu
tivo Provisorio que está trabajando en todos los aspectos 
organizativos del mismo. Enlo que tiene que ver al trabajo 
de elabviación de documentos, más allá de todo lo que pueda 
surgir de las propias agrupaciones de base, desde los compa
ñeros individualmente y desde los grupos que crean que tie
nen algo para aportar a la discusión y que ya lo están hacien
do, la Junta Nacional de la IDI, se tomó la responsabilidad 
de producir todos los documentos necesarios para el proce
samiento de la discusión y en ese sentido realizó una primera 
reunión de ordenamiento del trabajo el 24 de febrero, desig
nó Comisiones de trabajo para estudiar estos temas y el 17 
de marzo está nuevamente convocada para proceder al pro
cesamiento final y dejar en condiciones de circulación toda la 
documentación. Por primera vez vamos a exponer en común 
una experiencia sumamente rica, los compañeros que actua
mos como dirigentes de los distintos agrupamientos que 
conforman la IDI con los compañeros que actúan en las agru
paciones de base, vamos a hacer en común una evaluación de 
una experiencia política sumamente rica, moldeada desde 
el pique con la participación de las bases en las mavores 
decisiones que la IDI ha venido definiendo, preñada de di
ficultades desde el punto de vista organizativo, desde el 
punto de vista material, que permitan que las ideas circulen 
con fluidez entre una militancia con una avidez muy grande 
de participación, de discusión, de conocimiento de la funda- 
mentación de las posiciones, yo diría, que tienen en algún 
aspecto un carácter común con lo que es un sentimiento 
de carácter general a nivel de las bases de todo nuestro I A. 
Y diríamos que en todo caso la IDI es una adelantado en 
algo que es posible concretar también a nivel de la particípa
ción de los comités de Base, ya que en el marco de las peores 
condiciones para el funcionamiento, habiéndose convocado 
en el mes de junio del año pasado a la formación de las agru
paciones de base, nuestra propuesta política pudo organizar 
en el mes de agosto una primera Asamblea Nacional, en el 
mes de octubre una segunda Asamblea Nacional y pudo su
jetarse a las resoluciones que las bases participantes definie
ron en esas dos Asambleas Y quienes hemos integrado el Co
mité Ejecutivo Provisorio elegido en la primera Asamblea, 
hemos tratado de llevar adelante esas líneas definidas. Ade
más, como corolario de eso, antes de un año del primer lla
mamiento a la gestación de esas agrupaciones de base, esta
mos creando las condiciones para un Primer Congreso Nacio
nal de algo que ya en sus aspiraciones y en lo que tiene que 
ver con el examen de una experiencia política realizada, hoy 
ya tiene mucho para aportar a esta realidad de la izquierda 
nacional. Y la IDI es una experiencia que estuvo abierta, 
y que seguirá abierta a partir del Congreso, a la participación 
de experiencias políticas con tradición y presencia y a veces 
con militancia conjunta en el pasado que evidentemente en 
la construcción de la herramienta IDI tienen un lugar. Para 
nosotros este Congreso es un paso importantísimo y que sin 
ninguna duda sintetizará una experiencia colectiva que sig
nificará un aporte, quizás modesta, a ese desafío que nos he
mos propuesto.

LA PARTICIPACION DE LAS BASES
—En los dos casos donde la IDI discrepó con el Plena-



rio del Frente, el Pacto del Club Naval y la aceptación de la 
participación en los Entes, criticando además el hecho de que 
las bases frenteamplistas no fueron consultadas ni participa
ron en esas decidiones, ¿la IDI consultó a sús bases en estos 
temas? En caso de haberlo hecho, esa experiencia es trasla
dable al Frente en su totalidad?

C.C. El tema de la participación de las bases, correspon
de también a una concepción de un funcionamiento que 
habilite una relación fluida entre la dirección y las bases. 
Es imposible una vía de comunicación con las bases que no 
pase por todo lo que significa una estructuración de una re
lación de organicidad de esas bases con esa dirección. Desde 
ese punto de vista desde el principio, a partir de esa gestación 
y su convocatoria, la IDI ha estado desarrollando la preocu
pación para resolver prácticamente una forma rica de parti
cipación. Estruturando frentes de actividad que vinculan 
directamente esa formación de agrupaciones con una temá
tica de carácter particular en lo que tiene que ver a la esen
cia de determinado tipo de problema como puede ser la pre
sencia política a nivel de la actividad sindical, a nivel de la ac
tividad estudiantil, a nivel de la actividad del movimiento 
cooperativo, a nivel de distintos sectores de actividad, pero 
que simultáneamente esté procesando también lo que signi
fica la participación en la construcción de una línea de carác
ter político general, que de un sentido a esa línea particular 
a desarrollarse en cada uno de los frentes. Hemos hecho una
experiencia, hemos logrado niveles de participación y estamos 
reflexionando esa experiencia y avanzamos hacia el Congreso 
con la disposición de profundizar aún más esa experiencia 
organizativa, a los efectos de mejorar sensiblemente lo que ha 
significado una experiencia de participación que ha dado 
resultado positivo hasta el momento, pero no satisfactorio 
desde el punto de vista de lo que es nuestra concepción de 
participación de las bases y de fluidez y firmeza desde el 
punto de vista de ese funcionamiento. Nosotros vamos, 
como en todos nuestros pasos, desarrollando ese ejercicio 
crítico y autocrítico que nos permite en una confrontación 
constante con nuestras bases ir encontrando los elementos 
y marcando las carencias de nuestro funcionamiento. Hemos 
hecho muchas cosas, no estamos satisfechos, y vamos a este 
Congreso con la disposición de mejorar lo más posible todo 
ese aspecto de relación, que haga de la relación dirección-ba
se, una relación orgánica, fluida, y eficiente. Para eso conta
mos con una militancia excelente que está en disposición de 
participación y ha estado demostrando con buen sentido 
crítico, cuando la dirección ha cometido demoras o errores 
en lo que signifique la definición de posiciones, nos han es
tado marcando un camino. En esta inter-relación entre las 
bases y la dirección está la fuerza fundamental de avance 
de lo que es nuestra propuesta. Eso es posible y ha sido así 
en nuestra corta vida. Indudablemente que no estamos pre
sentando un proyecto cuya expresión práctica sea todos 
aciertos, tenemos también dificultades. En cuanto a tu pre
gunta; en el tema de la definición de posiciones en torno 
a la participación en las negociaciones del Club Naval, fue 
hecho en un trabajo conjunto de todos nuestros frentes, 
tan es así que las posiciones que desarrollamos tuvieron la 
tranquilidad y la garantía de un respaldo total en el marco 
de la IDI. Pero no sólo eso, porque en el tema de la parti
cipación de las bases, hay algo que es la previsión política, y 
el establecimiento de los instrumentos de consulta para que 
operen efectivamente en el momento que se requiere. El 11 
y 12 de agosto, en función de un tema concreto, estando 
planteado como una hipótesis de trabajo el hecho de que 
llegado a las elecciones hubiera un marco de limitación tal 
que supusiera la necesidad de tomar una decisión de no 
participación. Como IDI, eso lo previmos el 11 y el 12 de 
agosto y establecimos una nueva, la segunda Asamblea Na
cional, que tenía como elemento central definir el 27 de oc
tubre, cuando podía hacerlo, evaluar la situación nacional 
y en ese momento las bases definir si se habían dado las 
condiciones para participar o no de la elección. En este tema 
fundamental se demostró que la consulta a las bases era posi
ble. La dirección llevó a la Asamblea una posición que habíq 
sido el resultado de lo discutido a nivel de todos los frentes 
y esa Asamblea ratificó esa posición llevada y participó en 
la discusión del tema. Y debemos tener en cuenta que las 
condiciones de funcionamiento en ese momento eran las 
peores, como no poder hacerlo entonces a partir de toda 
esta etapa de ganar condiciones de funcionamiento, que 
evidentemente cuando hay previsión permiten perfecta
mente que el tema del tiempo no cree una limitación para 
la fluidez de la discusión.

¿LA IDI, PARTIDO?
H.S. Quiero tocar otro tema que será de fondo en el 
Congreso. Creo que debemos hacernos una autocrítica. No
sotros recibimos objeciones de nuestras bases sobre que el 
estado de coalición no es el mejor para funcionar, en el caso 
concreto de la IDI. Entonces se aspira a una unificación. Es 
cierto que la IDI por su estructura al incluir Frente Sindical, 
Frente Estudiantil y Frente Departamental, de alguna ma
nera está recogiendo de una forma más amplia un cierto ele
mento de participación de las bases, pero no se logra total
mente. Y creo que un poco la forma de trabajar como Par
tido, como una fuerza unificada, va a permitir crear una 
mecánica que permita la reacción rápida frente a los distin

tos problemas. En nuestras bases hay una aspiración de que 
la IDI pase a ser una fuerza unificada, ¿Partido o no? eso 
habrá que verlo, pero es evidente que ha habido defectos, 
resultado de ese fenómeno de coalición y eso hay que corre
girlo. Y algo que me parece que también habrá que consi
derar el Congreso, es que la IDI no es toda la izquierda na
cional, de alguna manera el espacio de la izquierda nacional 
es más amplio que la concreción política que representa la 
IDI, entonces tenemos que tener una estructura abierta ha
cia ciudadanos individuales como también a sectores que 
participan de la misma línea de izquierda nacional que tiene 
la IDI.

La ¡dea, entonces, no es una unificación congelatoria que 
cierre la capacidad de crecimiento de ese espacio ideológico 
político que es la izquierda nacional.

H.fí. Cuanto más avancemos en el camino de la unifica
ción, más vamos a avanzar en la capacidad de previsión, 
cuanto más avancemos en cuanto a la capacidad de previ
sión, tanto mayor posibilidades de participación a las bases 
le vamos a dar en la elaboración de la orientación política. 
Esto por supuesto va a requerir un tipo de estructura orgá
nica que haga viable realmente esa participación con el 
máximo de eficacia.

LA IDI Y LA 99
— El Partido Socialista habla de la consolidación de un 

nuevo espacio socialista dentro del Frente, con la formación 
del Sub-Lema “Socialismo-Democracia-Libertad” que forman 
el propio P.S. y la 99. Sus definiciones teóricas son muy 
similares a las de la IDI; socialismo nacional, participativo, 
pluralista. Dentro de la política de alianzas internas. ¿Ten
dría lugar la IDI dentro de ese nuevo espacio socialista?

H.fí. Sería cuestión de debatir. Es sabido que los compa
ñeros de la 99 integraron inicialmente la convocatoria de la 
IDI. Hasta hoy nosotros no sabemos la razón por la cual se 
retiraron. No nos ha sido nunca explicado, las versiones 
que tenemos son las de la prensa, no ha habido posterior
mente un intercambio sobre este tema. Mantenemos una 
relación fraternal en el seno del Frente con Los compañeros 
de la 99, y en cuanto a definiciones de tipo socialista en 
este momento en el Frente no queda ningún grupo que no 
las tenga. El problema es como se entienden esas definicio
nes. Nosotros estamos tratando de elaborar bases de carác
ter programático que le den concreción a nuestras defini
ciones con respecto al futuro, sin pretender por supuesto 
fabricar un modelo de socialismo por anticipado. El pro
ceso de quiebra de los lazos que nos han impuesto por la 
dependencia y por la presencia del capital financiero inter
nacional en el país; y la tarea de construcción socialista tie
ne que ser prevista con una cantidad de variantes posibles 
en el futuro. En ese sentido no estamos cerrados al debate 
con nintún grupo frentista.

C.C. Quiero hacer una mención a un hecho que muestra 
la contracara de lo que nos preguntan. Hace quince días el 
compañero Yamandú Fau responde a un semanario no 
frentista sobre las posibilidades de la construcción de una 
herramienta común con la IDI, y dice que ve que en la IDI 
hay algunas corrientes que son afines a la lista 99. Más allá 
que desde el punto de vista formal entendemos inapropia
da la introducción desde una fuerza hermana del Frente a 
lo que es la realidad de un esfuerzo de construcción unita
ria como lo es la IDI, entiendo que este tipo de actitudes 
no ayuda a la construcción unitaria de una herramienta co
mún, para lo cual hay que abrir un diálogo político aceptan
do los diferentes puntos de vista y, a pesar de esas diferen
cias, poder seguir avanzando desde un punto de vista uni
tario.

LA REESTRUCTURA DEL F.A.
—Estamos todos de acuerdo en que el Frente de hoy no 

es el mismo Frente del ‘71. También estamos de acuerdo 
en la» necesidad de una reestructura de la organización in
terna del Frente. Para nosotros la clave de lo que implica 
esta reestructura está vinculada a lo que entendemos que 
es hoy el Frente, y a qué debe tender el Frente. ¿Qué carac
terización hacen Uds. del Frente hoy y qué tipo de reestruc
tura plantean?

H.fí. La ¡dea es que hay que hacer residir la soberanía 
del Frente, en cuanto a la fijación de sus grandes líneas po
líticas en un Congreso de Comités de Base que de participa
ción a los Comités como tales. En la IDI hay grupos fundado
res del Frente y hay grupos incorporados más recientemente 
al Frente, pero en un punto unos y otros han coincidido 
siempre y es en tener las puertas del Frente abiertas a la par
ticipación de la militancia Independiente. Y no sólo tener las 
puertas abiertas sino también darles el lugar que les corres
ponde, y para eso no vemos otra vía que el Congreso de Co
mités de Base como órgano de fijación de la línea política 
del Frente y como órgano de elección o selección, si se quie
re, de los organismos de dirección.

Evidentemente el tema de la reestructura no es un tema 
sencillo, en la medida en que los Partidos quieren mantener 
su identidad, su presencia como Partido. Pero nos parece que 
hay un camino viable que es transformar los Encuentros con
sultivos en Congresos resolutivos, y eso no va a debilitar a los 

Partidos, al contrario enriquecerá el debate interno de los 
Partidos desde el punto de vista de los independientes, hará 
que los independientes dentro del Frente no se sientan me
nos que nadie y creo que no tiene nada que perder el Frente, 
en tanto consideremos al Frente como el germen de un po
der popular naciente.

PARTICIPACION DE LOS COMITES
C.C. Para nosotros la reestructura no puede ser un sim
ple instrumento que modifique las relaciones de poder de 
administración de lo que es el instrumento político Frente 
Amplio. Para que nuestro Frente pueda cumplir con su mi
sión histórica de llevarnos a las transformaciones que estamos 
planteando en nuestro programa anti-oligárquico y anti-im- 
perialista, primero tenemos que resolver el problema de 
cómo habilitamos a partir de una reestructura que ese germen 
de poder popular que son los Comités de Base tengan desde el 
punto de vista estructural todos los medios para que esa fuer
za potencial se transforme en fuerza real. En ese aspecto, 
para nosotros es fundamental que la reestructura habilite 
a que esa fuerza se exprese, se canalice y tenga en definitiva 
los medios de definición en todo lo que significa la política 
general de nuestro Frente. Nosotros entendemos que lo que 
hay que definir no es la participación de los independientes, 
sino la participación de los Comités de Base, ese es el centro 
de nuestro planteo.

H.S. Estoy de acuerdo con lo que decía Héctor en cuanto 
al Congieso de Comités de base y creo que debe ser no sólo 
de convocatoria por las autoridades del Frente sino de auto- 
convocatoria, o sea que el planteo de convocatoria al Congre
so puede ser promovida por los Comités de Base como un 
elemento de la participación. Yo creo que los C. de base han 
crecido y han tomado tanta importancia porque el I rente 
ha logrado ser la síntesis de alguna manera de los sectores 
emergidos de los partidos tradicionales y de la izquierda 
doctrinaria y creo que los Comités son una gran conquista 
del I rente. Allí se ha logrado sintetizar las particularidades 
positivas que los sectores separados de los partidos tradicio
nales aportaron en cuanto a conocimiento de la individuali
dad, de las formas de nuestra gente, hasta la manera de ha
blar, la manera de actuar, la manera de dirigirse a la gente y 
todo el contenido ideológico que aportaron las tuerzas de 
izquierda-. El I- rente es de alguna manera la síntesis y que ahí 
está el futuro del Frente, y que habrá que seguir extrayendo 
de los Partidos tradicionales la cantera para incorporar al 
pueblo a este camino del Frente Amplio que es una verdadera 
fuerza de transformación.

Este reportaje fue realizado el lunes de marzo. 
Con posterioridad se votó en el Parlamento el Pro
yecto de Ley sustitutivo del presentado en la Cámara 
de Diputados por el FA y el P.N. En esa oportunidad 
la IDI volvió a disentir en el Plenário del Frente. So
bre este tema consultamos al Dr. Helios Sarthou 
quien nos dijo:

“La IDI entendió que el FA debía mantener la línea que 
estaba establecida en sus bases programáticas de defender 
la Amnistía General e Irrestricta.

Este fue un principio sostenido siempre por el FA y para 
modificarlo se necesitaba el consenso en el Plenário. Al opo
nerse la IDI y el Dr. Crottogini, el criterio no pudo ser cam
biado. Entendemos que nada de lo resuelto por la Justicia 
Militar podía ser convalidado. La Amnistía extingue el deli
to, no puede ser una amnistía ‘a los efectos de la revisión de 
causas’, o es amnistía o no es amnistía. La eventualidad del 
veto del Poder Ejecutivo podía dificultar la liberación de los 
presos, pero la IDI cree que no es posible que el Poder Le
gislativo, que es el verdadero representante de la voluntad 
popular, pueda ser presionado por la eventual actitud que 
pueda asumir el Poder Ejecutivo, y que en definitiva será 
responsabilidad de éste. Esto y el discurso previo, utilizando 
la cadena para amenazar al Parlamento, crean graves prece
dentes que no podemos admitir de ninguna manera”.

Jorge Pasculli 
Pedro Daniel Garrido 

José Pedro Rodríguez

las bases 17



18
 la

s b
as

es

Rector de nuestra Universidad hasta 1973.
Destituido por la Dictadura Militar en dicho año. 
Marcó una etapa muy importante en la vida cultural 
uruguaya y a partir de ahora marca otra etapa de igual 
trascendencia. Porque “más allá de los adjetivos que 
se le pueda dar a la Universidad, ésta va a tener que 
ser nueva de espíritu y de gente...”.
Al llegar a su país, dijo sí a la aceptación de su cargo 
y fue recibido, por quienes fueron sus compañeros 
en los pasados años.
Figura de gran importancia por el mérito en su tra
yectoria pluralista, y que desde su exilio fue siguiendo 
paso a paso la actividad de una Universidad bajo un 
proceso de propósitos muy claros.
Veamos su visión ante un pasado no muy lejano y 
ante un presente muy cercano.

— ¿Cómo vio desde su exilio la actividad de la Universidad 
en la etapa dictatorial?

—Creo que habría que distinguir dos etapas. La primera, 
se marca desde la intervención hasta aproximadamente el 
año 1978, ‘79.

Es un período muy pesimista porque ciertamente desde 
el exterior se observaba el funcionamiento de la Dictadura 
y de la Intervención Universitaria como un proceso que te
nía dos propósitos muy claros; uno de desmantelamiento de 
lo que era la Universidad Autónoma, Democrática, y sobre
todo un desmantelamiento no solamente físico y humano 
sino del capital que realmente la Universidad había acumula
do durante todo este tiempo, y un segundo aspecto aún to
davía más peligroso que parecía insinuarse en ese momento, 
que era la puesta en práctica de un proyecto educativo de
sarrollado sobre las bases en donde la Dictadura concebía 
la educación, una educación cerrada, una educación contro
lada y sobre todo ajena a todo lo que había sido el Uruguay, 
en los principios universitarios más genuinos de pluralismo 
y capacidad creativa y la puesta en práctica de un pensa
miento libre y crítico.

En relación a esto nos preocupaba ese segundo aspecto, 
porque más que el gran déficit dejo primero, lo segundo 
imponía la presencia de unas ¡deas que de ponerse en prác
tica podía significar que toda una generación ya comenzara 
a ser sometida en lo que podría entenderse un cierto adoc
trinamiento y una cierta ocultación de conceptos, ¡deas y 
corrientes de pensamientos que en el mundo rigen pero que 
en el Uruguay parecían estar totalmente fuera de circula
ción y prohibidas.

RECTOR 
LICHTENZSTEJN

Yo creo que lo primero funcionó. El primer objetivo, 
ciertamente —y lo padecemos— es muy claro y realmente 
es un déficit que nos va a costar cubrir. El segundo por 
suerte creo que no prosperó y no prosperó en función de 
cierta oposición de una masa universitaria integrada por 
quienes estaban fuera de la Universidad, lamentablemente, 
y por quienes aun conservándose dentro se oponían .parcial
mente a estas ¡deas. Esto llevó a que ese proyecto no cuajara 
y además por las propias contradicciones que la Dictadura 
tenía para entender un proyecto educativo, regresivo, y tan 
perjudicial como el que estaba efectuándose.

— ¿Pensó en algún momento volver a estar en la Univer
sidad uruguaya?

—Sí. sí pensé. A medida que la relación de fuerzas demos
traba que el pueblo uruguayo, casi masivamente, se inclina 
ba por posiciones que a partir del plebiscito del ‘80 fueron 
definitorias, doblando una página de más de una década, y 
entrando en un camino de reconstrucción democrática, 
pensé que efectivamente yo en un momento dado ¡ba a poder 
tener un puesto en la Universidad. Pero pensé más bien en 
las actividades que yo venía desenvolviendo, las actividades 
de docente, investigativas y me estimulé con la ¡dea de pensar 
que lo que había hecho antes podía volverse otra vez a volcar 
en las aulas. Y pensé que ese ¡ba a ser mi destino, porque no 
tenía en mente en realidad que la reconstrucción de las au
toridades universitarias me involucrara. Pensaba que con el 
tiempo se había dado en el país un proceso de renovación, 
y que por lo tanto habría nueva gente, gente más enterada de 
lo que había pasado en la Universidad, más enterada de lo 
que había que hacer. Yo tenía un pensamiento más o menos 
elaborado en el ‘73, pero sabía que las condiciones del país 
a mediados de la década del ‘80 ya no podían ser las mismas, 
y no me hice la ¡dea que ¡ba a volver al mismo cargo, quizás 
sí a colaborar, a asesorar, pero no más que eso.

La verdad que mi posición a partir de cierto momento 
fue: “Lo que decida la Universidad está bien decidido” y 
no dije ni que sí ni que no. Sólo aceptaré en el Uruguay, no 
quiero decir un sí fuera de mi país.

Es el único concepto que manejé a lo largo de este perío
do estando muy ajeno a dar una posición sobre cuál hubiera 
sido mi actitud de haber estado acá.

—Nosotros sabemos que comienza una nueva etapa en la 
Universidad, ¿qué me puede decir al respecto?

—Sí, es bastante nueva, también en el espíritu de la gen
te, en la voluntad de trabajar en el deseo de superar las difi
cultades, y nueva también porque exige modificar muchas 
cosas, gastar un poco el ingenio, y gastar sobre todo las ener
gías, levantando esta institución que ciertamente ha quedado 
postrada en muchos aspectos y que necesita desde su propia 
forma de organización, sus funciones y su gente. Renovarse 
al fin.

Es un esfuerzo que en este proceso inmediato tiene eta
pas muy definidas. El período que nos toca vivir en este mo

mento, es un proceso de reorganización casi administrativa 
interna, que hacen buena parte en su contenido, pero.tocan 
mucho sus formas, restitución de funcionarios, cese de fun
cionarios de particular confianza, y así sucesivamente.

— ¿Qué planes tiene para el futuro y cómo piensa encarar 
el trabajo en la Universidad de aquí en más?

—En el exilio se decía: “los planes de largo plazo que 
podían' hacer los uruguayos nunca pasaban de un año”. En 
economía, normalmente, son de $ ó 10 años, o sea que 
hemos vivido un acortamiento de todos nuestros proyec
tos, siempre hemos trabajado muy a corto plazo en función 
de elementos que obligaban a definirlo así.

Entramos en la Universidad otra vez con un proyecto de 
5 meses, pero ya en otro contexto, tratando de poner una 
piedra fundamental en la Universidad que es nuestro compro
miso actual, en cuanto a lo que se debe restaurar en la Uni
versidad que no son necesariamente ni recursos ni sentido 
material, sino un espíritu universitario. La confianza y la fe 
que se ve que el pueblo uruguayo recobra paulatinamente en 
lo que es su propio futuro. Esta es la base de todo, pero que 
en el caso nuestro está muy sometida a las presiones cotidia
nas y por lo tanto nuestro plan es dejar una Universidad en 
condiciones de comenzar a pensar en sí misma, de repensar
se, porque no hay referencias históricas ni aun las que revi
sábamos a mediados del ‘73. Los contextos cambian pero 
se mantienen las formas.

Pretendemos que la acción de la Universidad tiene que 
estar estrechamente asociada a la búsqueda de un concenso 
interno y hacia afuera, hacia la sociedad, que le permita 
trabajar abierta y sin las presiones que recibía en el pasado 
y que además le producían efectos contraproducentes 
internamente.

Marisa Cerbán

ASENTAMIENTOS MARGINALES
Es este uno de los temas más importantes, si no el más, de los que se tratan hoy en la Junta Depar
tamental de Montevideo. La comisión que lo está llevando a cabo es la de Higiene y Previsión Social. 
Conversamos con Amalia Alonso (Partido Nacional), Fazzio Pérez (Partido Colorado) y Walter 
Chocho (Frente Amplio), ediles que integran esta comisión, para qüe nos informaran sobre los pri
meros pasos a dar y su funcionamiento futuro. Para que se tenga una visión un poco más clara de la 
angustiosa situación por la que están pasando desde hace muchísimos años decenas de miles de uru
guayos, acompañamos esta nota con datos porcentuales que maneja la comisión sobre asentamientos 
montevideanos.

Fazzio: “Con respecto al tema de los asentamientos mar
ginales cabe decir que han coincidido las tres bancadas, la del 
Partido Nacional, la del Frente Amplio y la del Partido Colo
rado, en que es uno de los temas fundamentales, a decir del 
edil Walter Chocho es uno de los grandes temas nacionales. 
Nosotros en este rrlomertto nos encontramos abocados al es- • 
tudio del tema. Hoy hemos comenzado en forma un poco 
más formal integrándonos con los directores del departamen
to respectivo de la Intendencia, quienes están vinculados a la 
temática social. Nosotros (P. Colorado) estuvimos comprome
tidos durante la campaña electoral, y ahora que ocupamos 
circunstancíalmente la presidencia de la Comisión, entende
mos que es un tema fundamental y vamos a volcar todo nues
tro esfuerzo. Máxime que es un problema que incumbe a toda 
la sociedad, y tendremos que estudiarlo en el contexto de es
ta sociedad”.

— ¿Cuáles serán las primeras medidas a tomarse?
— “Las primeras medidas serían el estudio de la for

ma de asistencialidad que se le daría a estos asentamientos. 
Hay quienes dicen que hay que atender primero a aquellas 
personas que se pueden autogestionar una salida y de esa ma
nera no hacer una labor si se quiere ser paternalista, sino ha
cer una labor de asistencialidad.

En lo inmediato no podemos dejar de atender que la ali
mentación es un tema urgente, es un tema que está dejando 
huellas en los niños no sólo ahora sino en el futuro, en sus hi
jos, por eso son temas también del futuro”.

—Este tema abarca un amplio espectro de temas: salud, vi
vienda, alimentación, etc.; ¿la comisión actuará conjuntamen
te con otros Entes?

Chocho: “Hoy tuvimos la visita de tres directores genera
les de la Intendencia para ver como se podían coordinar es
fuerzos para el bien común. Fuen entonces que nos reunimos 

con el Arq. Seré, el Ing. Liebermann y con el Dr. Giménez, 
se conversó y se marcaron pautas de trabajo. Nosotros en el 
Frente Amplio, pensamos siempre durante la campaña elec
toral, y ahora, que junto con el aporte de los técnicos y aseso
res correspondientes se debía trabajar conjuntamente con los 
vecinos de los asentamientos marginales. No crear soluciones 
entre cuatro paredes para después volcárselas a la población, 
sino trabajar conjuntamente”.

— ¿Qué clase de aporte se le va a pedir al vecino?
—“Yo siempre digo que nadie mejor que los vecinos de 

Cerro Norte o Nuevo París para saber cuáles son sus propios 
problemas, y así con todos, los asentamientos. Esta comisión 
que hoy nos visitó está de acuerdo en volcar su aporte técnico 
conjuntamente con el aporte del vecino”.

—O sea que apunta por ejemplo a reactivar lo que son las 
comisiones de fomento.

—No, esto es algo mayor. Tomando como ejemplo la con
sulta de ellos (los directores) de si para nosotros era impor
tante la salud, la vivienda, o si la alimentación; nosotros diji
mos que era el de la alimentación. Se plantearon diferentes ti
pos de soluciones; una de ellas era la de la autogestión, de 
acercarles materiales para que contribuyan en la obra, pero 
no le podemos pedir esto si están mal alimentados, desnutri
dos. Son decenas de miles de personas, sólo en Montevideo, 
que padecen el drama del hambre, por eso para nosotros las 
soluciones pasan todas por el tema de la alimentación”.

— ¿Creación de comedores, tal vez?
—“Una de las cosas que se pensaba instrumentar era ha

cerles llegar por medio de policlínicas una forma de alimen
tación de proteínas, arroz, leche en polvo; podría ser una for
ma de canalizarlos, pero en nuestras visitas a los barrios lo 
que más se necesitaba era también una policlínica. Las poli
clínicas barriales o están lejos o están mal atendidas”.

—Estas serían soluciones por un período de tiempo. ¿Qué 
se ha instrumentado para solucionar problemas como son el 
del trabajo o el de la vivienda, que permitan la reinserción del 
individuo en la sociedad?

Alonso: “Este tema de los asentamientos marginales es 
mucho más profundo que la salud o la vivienda. Yo salí muy 
contenta de la reunión, pero después me volvió a nacer una 
preocupación, porque cuando se pregunta cuáles son las áreas 
que van a atacar, son las de vivienda, las de alimentación, que 
son gravísimas. Pero hay otro problema que hay que atacarlo 
desde ya , y que es la reinserción de todos esos individuos a la 
sociedad. f>oco podemos lograr nosotros si le hacemos una vi
vienda, ellos precisan otra cosa, necesitan su fuente de trabajo. 
Entonces la propuesta del Partido Nacional era que a los can- 
tegriles hay que dividirlos evidentemente en capas. Hay algu
nos que con un empujón salen, tienen iniciativas propias, 
creando su propia fuente de trabajo. Si nosotros logramos 
que un grupo de gente comienze a trabajar y comiense a crear 
una cooperativa de trabajo, que se elimine la intermediación 
en los cantegriles. Ellos están siendo explotados, en una ceba
dura de yerba, cuando logran completar el kilo le sale más ca
ro que comprar 5 kilos. Que el papel que ellos mismos juntan, 
el plástico, se los tienen que vender a uno que después se los 
tiene que vender a otro. Ellos juntan entre 300 y 320 tonela
das de basura noche a noche; bueno, vamos a tratar de ver có
mo se puede ayudar a esa gente. El problema de la reinserción 
del individuo no se da solamente con política, en eso seguire
mos insistiendo hasta el cansancio. Es un gran problema na
cional que la comisión va a tratar como tal. Pero la Junta no 
es solamente la reunión de cinco ediles, que visita los barrios 
como si fueran museos; la junta es mucho más que eso. La 
Junta debe saber lo que la gente quiere y cómo lo llevamos a 
cabo. El edil tiene que salir un poco de su función de edil pa
ra poder empujar eso, porque hay iniciativas buenas pero que 
a la gente lo que le faltan son mecanismos”.

Car/os VHa Gabriel Pereyra

el 46% aspira a mudarse a otro barrio
el 35% se queda en el mismo lugar 
el 7% se queda en el mismo barrio 
el 51% son personas menores de edad y jóvenes 
y de ellos:
el 35% son menores de 10 años, frente
al 46% de la población adulta marginal y sólo 

un 3% de población anciana.
el 70% del total de esta población no trabaja y 
el 30% restante desempeña algún tipo de ocupa
ción.

' el 63.5% son taperas y ranchos de lata, barro y , L 
paja y sólo
un 36% de material llamado pesado en comix-
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LEY DE ENSEÑANZA
Finalmente tras varias dilatorias y largas discusio

nes, originadas en algunas modificaciones que legisla
dores de los partidos tradicionales realizaron al pro
yecto previamente concertado, se aprobó en la ma
drugada del jueves en la Cámara de Senadores el Pro
yecto de Ley de Emergencia para la Enseñanza. Dicho 
proyecto pasa a discusión en la Cámara de Diputados. 
Sobre el tema entrevistamos al Diputado Yamandú 
Fau, integrante de la Comisión bi-cameral que estudió 
el proyecto.

“El proyecto de Ley aprobado por el Senado deberá ser 
tratado ahora por la Cámara de Diputados. Este proyecto tie
ne como principio básico la sustitución de la Ley 14101, co
nocida como Ley general de Educación. Este es un proyecto 
producto de la concertación y una vez que esto culmine en la 
etapa legislativa habrá sido una de las verdaderas culminacio
nes exitosas en el plano de la concertación. Partidos políticos, 
gremiales de la enseñanza y fuerzas sociales vinculadas al te
ma educativo trabajaron denodadamente durante cinco meses 
en buscar una solución que significara la derogación de la Ley 
14101 y sustituirla por una nueva norma legislativa. El traba
jo fue muy arduo, las discusiones fueron muy intensas, como 
pasa en todo período de negociación, hubo puntos que 
parecía que no iban a ser solucionados, pese a ello con la 
buena voluntad de las partes pudimos avanzar y llegamos 
a redactar un Proyecto de Ley, que lo remitió el Poder 
Ejecutivo al Parlamento para su sanción. El Proyecto en lí
neas generales recoge lo que se concertó, salvo algunos ma
tices que para mi no tienen la trascendencia como para in- 
vlidar el proyecto, sino que son interpretaciones que los 
partidos tradicionales dieron a algo de lo concertado, pero 
aún con esas discrepancias, esas no llegan a cuestionar ni 
llega a modificar la sustancia que el Proyecto de ley tiene. 
Lo más importante de este Proyecto es que significa la de
rogación de la Ley 14101, Ley que forma parte del marco 
legal de un modelo autoritario que se complementaba con fa 
ley que postibilitaba que los civiles fueran juzgados por Tri
bunales Militares. Habíamos dicho que para el proceso de re
cuperación democrática se hacía necesario e imprescindible 
derogar esas dos normas; la que posibilitaba que los civiles 
fueran juzgados por los militares y esta Ley de Educación 
que implantó el modelo autoritario en la Educación a un 
costo y aun precio que todos conocemos. La derogación de 
esta Ley es una de las conquistas fundamentales de lo que se 
logró en la concertación. A eso debemos agregar que esa Ley 
hace que las ramas de la enseñanza reasuman las autonomías. 
Esto es algo básico y fundamental. No se puede hablar de una 
sociedad democrática si su organización educativa está supe
ditada al poder político. Esto ahora queda sin efecto y los 
Entes de la Enseñanza, ahora a través de un Ente único, reto
man la autonomía en su plenitud, con lo cual se aventa toda 
posibilidad de participación del poder político. Como terce
ra conquista fundamental los Consejos que gobiernan las dis
tintas ramas de la Enseñanza están compuestos con nombres

Montevideo 19 de marzo de 1985 
Queridos Compañeros de “Las Bases”

Queremos hacerles Hegar nuestro agradeci
miento por su contribución a los compañeros 
“Liberados”.

El hecho de que hayan aportado su trabajo y 
lo hayan hecho en forma colectiva, hace que su 
ayuda sea doblemente valiosa. Un aporte más a 
la unidad de nuestro pueblo que en apretado 
abrazo festeja con enorme alegría ¡a liberación 
de tantos de sus hijos.

Los saluda afectuosamente
La “Casa Solidario” (del “Liberado”).

La Casa Solidaria, (ex-Casa del Liberado), 
sensible ante los problemas que se les presenta a 
los cientos de compatriotas que alcanzan la li
bertad en medio de una sociedad tremendamen
te empobrecida, y que después de tantos años 
de tratamientos inhumanos salen con graves 
problemas de salud a reencontrarse con sus fa
milias, apela nuevamente al pueblo solidario pa
ra que juntos hagamos un nuevo esfuerzo.

Colchones - Ropa de cama - Camas - Fraza
das - Primus - Comestibles - Medicamentos.

Yaro 1118-Tel. 49 62 14.

Mas
que han surgido de la concertación, ninguno de los candida
tos, recibieron oposición alguna, colectiva o personal, de nin
guno de los partidos, ninguno de los gremios y ninguna de las 
fuerzas sociales. Quiere decir que la Enseñanza va a ser dirigi
da por un equipo humano que tuvo el consenso de todos los 
grupos de la concertación. Es pués esta una Ley profunda
mente democrática, autonómica y que significa terminar con 
el modelo autoritario. Con ese ánimo la bancada del FA se 
apresta a recibir el proyecto en la Cámara de diputados, a dar
le su adhesión, su impulso, porque creemos que esta es una 
de las conquistas de la concertación. La Ley tal cual viene 
‘tiene algunos aspectos con los cuales no coincidimos; por 
ejemplo, en lo que tiene que ver con la forma como se desig
naron las vacancias en el Consejo Directivo Central. Nosotros 
pensamos que deberían ser hechas exclusivamente por los 
Consejos concertados, lo que el Senado aprobó es que los 
Consejos aprobarán una terna de la cual el Poder Ejecutivo 
eligirá uno. No es lo que nosotros habíamos pedido, pero lo 
vamos a votar porque la fórmula que introdujo el Senado no 
es de una gravedad tal que invalide la Ley en tanto que el que 
va a integrar el Consejo Directivo Central, será uno de los tres 
que elijan los Consejos que hemos concertado. Y por último 
tenemos también una diferencia en lo que tiene que ver con 
el Artículo 46 que es el que asegura que la reincorporación de 
los destituidos no afectará lo que se haya obtenido por dere
cho. Como esto puede ser polémico,.nosotros proponíamos 
que esta seguridad que estamos de acuerdo en que exista, de
bería estar especificada de que eran aquellos derechos legíti
mamente obtenidos, es decir que con esa salvedad nosotros 
no tendríamos inconveniente en acompañar ese artículo, aun
que la redacción que trae tampoco ofrece equívocos, en tanto 
que dice que permanecerán en sus cargos aquellos que tengan 
derecho y solo tienen derecho aquellos que obtuvieron sus 
cargos mediante una norma legal, una norma jurídica. Aún 
con estas observaciones lo que queda de la ley es sustancial
mente importante, positivo y creemos que la enseñanza, la 
democracia, el país, van a recibir un aporte importante si la 
Cámara de Diputados transforma en Ley esto que hasta ahora 
es un Proyecto”.

El Trámite en Diputados, ¿Será tan largo como lo fue en 
el Senado?

“Es muy difícil predecirlo. Nosotros por razones de eco
nomía parlamentaria, hicimos que la Comisión de Instrucción 
Pública de Diputados trabajara integrada con la del Senado, 
con lo cual ya tenemos el informe orenarado. Cuando la Cá
mara se reúna tendrá el Proyecto aprobado por el Senado y 
el Informe de su Comisión de Instrucción Pública, dado que 
ya participamos en la discusión en la Comisión del Senado. 
Vamos a hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para que 
la aprobación sea todo lo urgente que la situación requiere, 
ya que los Consejos ya están instalados y reclaman la aproba
ción de esta Ley, y que están trabajando bajo la Ley 14101 y 
quieren trabajar sobre la ley que se concertó”.
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COMISION DE LEGISLACION 
DEL TRABAJO

Sin dudas una de las Comisiones con más actividad 
en la Cámara de Diputados, es la de Legislación del 
Trabajo. Para conocer la actividad de la misma duran
te la semana que finaliza, entrevistamos al Diputado 
Lucas Pittaluga, uno de los representantes del FA en 
dicha Comisión, quien nos expresó:

“El día martes, como es costumbre, nos dedicamos a reci- 
,bir delegaciones. Es así que atendimos una delegación de em
pleados de CICCSA, que no vino en nombre de la gremial, y 
que vinieron a manifestar su preocupación por la situación 
que atraviesa actualmente esta Empresa, laque aparentemen
te en corto plazo podría comenzar a mandar obreros al Segu
ro de Paro por falta de trabajo. La Comisión les recomendó 
hablar con los trabajadores agremiados para enterarlos de lo 
que manifestaban ante nosotros. Mientras tanto, citaijios 
para el martes que viene a la patronal de la Empresa para tra
tar el tema. Luego recibimos una delegación de ANTEL, que 
denunció graves irregularidades en el Ente, como la compra 
de centrales digitales (sobre fo cual el FA ya hizo un pedido 
de informes), el hecho de que algunas troncales de comunica
ción no pasan solamente por ANTEL, la privatización de al
gunos servicios que antes prestaba ANTEL, desde la impre
sión de las guías telefónicas hasta los servicios de limpieza. Va
mos a seguir ampliando esta información y haremos los plan
teos políticos que sean necesarios a nivel parlamentario. Reci
bimos también a una delegación de los obreros de PUMA, que 
está en conflicto por el despido de un dirigente sindical y 
otros obreros de la Empresa, muchos de ellos con mucha anti
güedad, por apoyar al Sindicato. Es de hacer notar que esta 
patronal tiene una muy estrecha vinculación con lade FIBRA- 
TEX, una textil que también está en conflicto, y forman par
te de lo que se conoce como CLAN STRAUCH. Y es así co
mo apenas comenzamos a entrar a estudiar los problemas la
borales nos vamos dando cuenta quepocos sonTósque mono
polizan las Empresas en nuestro país, vamos descubriéndola 
existencia de verdaderas roscas económicas, que en su mayoría 
se fueron afianzando durante el régimen militar, y que no 
se acostumbran a que la dictadura terminó y tratan de mante
ner regímenes dictatoriales en sus empresas y les duele que 
los obreros se organicen para plantear sus justos reclamos. La 
patronal de PUMA fue citada especialmente para la reunión 
del jueves y no compareció. Recibimos además a las gremiales 
del vidrio y de los trabajadores de la Marina Mercante. Ambas 
tienen problemas muy complejos, que son de legislación, no 
son simples reivindicaciones salariales, sino que son temas 
muy de fondo, como el de la pesca, por ejemplo. Esos son los 
grandes problemas tratados y mantenemos latente nuestra es
pecial preocupación por el conflicto de los textiles. El día 
jueves se realizó una mesa redonda del COT, nosotros esta
mos en contacto permanente con los obreros y con el Minis
terio de Trabajo, siguiendo paso a paso las alternativas del 
conflicto. Ahora surge un nuevo aspecto que agrava la situa
ción, que es la detención de tres obreras de Fibratex que fue
ron llevadas a la Comisaria y luego a Inteligencia y Enlace, 
donde no fueron tratadas muy correctamente. Es realmente 
extraño que en el Uruguay de hoy sigan aplicando estos me
dios para detener a los obreros.

ULTIMO MOMENTO

Al ser aprobado el proyecto de Ley de Emergencia 
por el Senado, inmediatamente los diputados frente- 
amplistas se dedicaron a juntar firmas para citar en 
forma extraordinaria a la Cámara de Diputados para 
tratar el proyecto a la brevedad. Esto no fue posible 
al no conseguir las firmas de los diputados del Partido 
Colorado. Por lo tanto el tratamiento del tema será 
realizado recién el día de mañana lunes 25.
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ALERTA DEL PIT-CNT

El PIT-CNT, ante la detención en el día de ayer 20 de 
marzo, de tres compañeras textiles expresa:

Que ve con preocupación, el actuar de dependencias del 
Ministerio del Interior que reitera prácticas, cdmoen oportu
nidad del desalojo de fábricas metalúrgicas, propias del 
régimen anterior, que nada tienen que ver con las normas de 
convivencia democrática.

Que estas prácticas atenían contra la libre organización 
sindical, y tratan de quebrar la lucha que los obreros organi
zados llevan adelante por justas mejoras, salario, equiparación 
de categorías y reposición de destituidos.

Que son violatorias de la Constitución, cuando decretada 
la libertad por el juez competente, las compañeras son 
mantenidas incomunicadas, trasladadas e interrogadas en 
dependencias de la Dirección General de Información e 
Inteligencia.

Que esto es aún más grave, cuando se niega a las detenidas 
la posibilidad de contar con el asesoramiento de un abogado, 
al que se le impide ver a su defendida.

Que llama la atención, que mientras las compañeras eran 
interrogadas, se encontrara un representante de la empresa a 
la cuál pertenecen con correspondencia para entregar en la 
dependencia policial.

Que esta misma empresa, FIBRATEX intentó luego de 
decretar un LOCK-OUT, enviar a todo su personal -580 
trabajadores- al Seguro de Paro.

Ante esta situación que pone en peligro la vida democráti
ca, el PIT—CNT alerta a todo el movimiento sindical y al 
pueblo en general. Exigiendo un ipmediato esclarecimiento 
de los hechos, quienes son sus responsables y por orden de 
quienes actuaron en esta forma.

Montevideo, marzo 21 de 1985.

DETENIDOS-DESAPARECIDOS

El PIT—CNT se ve en la obligación de informar a la pobla
ción que:

A pesar de la claridad del Articulado de la Ley de “Amnis
tía General y libertad irrestricta”, sancionada por el Parla
mento y promulgada por el Poder Ejecutivo el día 8 de marzo 
de 1985, cuando expresa:

Art. lo. “Décretase la amnistía de todos los delitos polí
ticos comunes o militares conexos con éstos cometidos a.par- 
tir del 1o. de enero de 1962”.

Art. 8o. “El Supremo Tribunal Militar, dentro de las 48 
horas de promulgarse esta ley, remitirá a la Suprema Corte de 
justicia la nómina de reclusos” ... “La Suprema Corte de jus
ticia dispondrá de inmediato la liberación de dichos reclusos”.

Art. 10o. “La orden de libertad se cumplirá también res
pecto de las personas detenidas en aplicación de medidas 
Prontas de Seguridad ¡legítimas, pro haber sido adoptadas por 
una autoridad de facto’”

De lo que se desprende, que no existen motivos válidos 
para que al día de hoy se encuentren en cautiverio, en calidad 
de desaparecidos, compañeros dirigentes de nuestra central o 
militantes sindicales, tales como: TASSINO, DUARTE, 
MATTO, GATTI, SANTANA, BLEIER, ESCUDERO, BOS
CO, MENDEZ, BLANCO, CASTILLO, DI CANDIA, CAS
TRO, CORREA, MICHELENA, junto a más de un centenar 
de compatriotas.

PARA TODOS ELLOS EXIGIMOS SU LIBERACION 
INMEDIATA y el esclarecimiento de cada uno de los casos. 
Reclamando la aplicación del Art 11 de la misma Ley que 
expresa: “El jerarca militar o policial que incumpliere o re
tardare el cumplimiento de la orden de libertad referida en 
los Artículos 8o. y 10o. incurrirá en el delito previsto en el 
Art. 286 del Código Penal (Atentado a la libertad personal 
cometido por el funcionario público encargado de una cár
cel)”.

LIBERTAD IRRESTRICTA SE TRADUCE EN LIBER
TAD PARA TODOS LOS COMPATRIOTAS DETENIDOS— 
DESPARECIDOS YA.

SOLIDARIDAD CON EL C.Q.T.

Más de 12.000 trabajadores siguen en lucha. Continúan 
ocupadas más de setenta fábricas en todo el país. La industria 
textil se halla paralizada. La difícil situación creada por la in- 
transiguencia patronal ha sensibilizado a toda la población y 
particularmente a los trabajadores organizados quienes, a tra
vés de sus sindicatos, están promoviendo la solidaridad con 
los compañeros textiles.

El sindicato de FUNSA no recibe tela. El SUANP no em
barca productos textiles. La FFSP y ADEMU realizan “cam
pañas del kilo”. No disponemos de mayor información pero 
suponemos que deben estar generalizándose diversas formas 
de solidaridad.

PARO GENERAL

La Mesa Representativa del PIT—CNT resolvió la realiza
ción de un PARO GENERAL, el próximo miércoles 27 a par
tir de las 15 horas, con concentración en el Palacio Legislad-^ 
vo, para reclamar soluciones inmediatas al conflicto del gre
mio textil. De mantenerse incambiada la situación el PIT-CNT 
podría resolver la adopción de un paro general de 24 horas.

| Sindicales ~|
COFE - CSEU - ENTES

Nos informó el compañero Ingacio Ponce (AUTE) que di
rigentes sindicales de la Confederación de Funcionarios del 
Estado, Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y de la 
Mesa Coordinadora de Enles se reunieron el jueves 21 con la 
dirección del M.T.S.S., a efectos de escuchar una propuesta 
de ajuste salarial la cual no fue presentada. Pese a ello, se es
tablecieron conversaciones para fijar las pautas del ajuste que, 
según lo informado, se hará en forma escalonada (a menores 
ingresos, mayores incrementos). El posible aumento regirá a 
partir del lo. de abril. Los dirigentes sindicales protestaron 
por la lentitud de las tratativas lo que dificulta la correspon
diente discusión en los gremios. Asimismo fue exigida la res
titución inmediata de los destituidos, tema sobre el cual el 
P. E. fijó criterios de reposición que pasaron a estudio de los 
sindicatos. La próxima semana, estas tres organizaciones sin
dicales se reunirán nuevamente con el M.T.S.S.. En dicha 
reunión serán presentadas las propuestas sindicales y de go
bierno y ambas serán evaluadas en forma conjunta con el 
própsito de hallar la mejor solución.

ka AFINCO (Asociación de Funcionarios del Instituto 
Naciohal de Colonización) denuncia que continúa en fun
ciones el Directorio impuesto por la dictadura, cuya gestión 
compromete el futuro del Ente. Esta situación, asimismo, 
aplaza las urgencias reivindicativas de los funcionarios.

ADEOM— FNM Realiza paros parciales por aumento de 
N$ 4.000, reposición de destituidos, pago de compensación 
por antigüedad y jornada de seis horas..

U.T.A.A.

El PIT-CNT lleva a conocimiento de la opinión pública 
de todo el país, la situación en que se encuentra el local sin
dical de una de sus organizaciones afiliadas, el sindicato de 
U.T.A.A., Unión Trabajadores Azúcareros de Artigas, en la 
dudad de Bella Unión.

En el año 1972, dicho local fue ocupado por integrantes 
de las fuerzas armadas, quienes luego de desalojar a los com
pañeros, procedieron a desmantelarlo. Su acción destructora 
continuó luego con la policlínica que funcionaba en forma 
gratuita, en el local contiguo, prestando atención médica a 
toda la población de Bella Unión.

A este le fue quitado incluso el techo y todo el material 
quirúrgico, asistencial, etc. Hay que tener en cuenta que éste 
era uno de los pocos centros asistenciales con que cuenta di
cha localidad.

La recuperación de este local como de todos los otros, 
que a lo largo de estos oscuros años le fueron sustraídos al 
movimiento obrero, es la exigencia inmediata que planteamos 
al nuevo gobierno.

Secretariado Ejecutivo PIT—CNT.

''' I ' " '''

111 1 ¡ Washington Fernández

n Encrucijada Sindical
¿En qué situación se halla el movimiento sindical?
Hicimos esta misma pregunta a un dirigente sindical y nos contestó cerrando los ojos y agarrándose 

la cabeza. No es que las perspectivas sean malas. Muy por el contrario, la instalación de un gobierno 
democrático permite augurar la posibilidad de luchar en forma exitosa por las soluciones que requiere 
la problemática sindical. Pero sucede que existen desniveles de conciencia y organización y por lo tan
to de lucha entre las diversas áreas de acción del sindicalismo.

Parece ser que los dos principales problemas que enfrenta el movimiento sindical, en esta etapa, 
son la reorganización y consolidación de los sindicatos y la movilización para !a lucha. Muchos proble
mas preocupan a los trabajadores. Uno de ellosfres, por ejemplo, la Amnistía General e Irrestricta que, 
pese a la ley parlamentaria del 8 de marzo, exige aún la solución al problema de los desaparecidos y la 
restitución de los destituidos. Tampoco puede obviarse la lucha por la defensa de las fuentes y el me
joramiento en las condiciones de trabajo. Sin embargo, el eje en torno al que gira toda la movilización 
obrera es la lucha irrenunciable por un aumento real del salario. Es que el grueso de los trabajadores 
ha comprendido que el sacrificio que exige la reconstrucción del país no puede recaer nuevamente so
bre sus espaldas. Es tiempo ya que el país salga adelante con el esfuerzo de todos y no sólo de los 
trabajadores. No son ellos los culpables de la crisis y no tienen porque pagarla. Todo el salario (más 
del 50 por ciento) que les fue expropiado durante los negros años de la dictadura debe serles devuelto. 
Toca a los explotadores de ayer, ser los empresarios con responsabilidad social de hoy. Pero para que 
esto sea posible sólo hay un camino: la lucha. Por eso, los trabajadores no pueden permitirse un sólo 
minuto de pérdida, en una situación que requiere avanzar en conciencia, en organización, en unidad y 
en movilización.

20 las bases

TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES 
DE LA IMPRENTA NACIONAL

AFIN resolvió levantar parcialmente las medidas de lu
cha, en tanto no se resuelva un aumento pendiente de 
N$ 1.500.- Mientras tanto se realizarán paros parciales de 
una‘hora por turno. Las conquistas obtenidas fueron las 
siguientes: a) Separación provisoria de la actual Sub-Direc- 
tora. 2) Investigación de las irregularidades administrativas. 
3) Aumento inmediato de N$ 2.000 a los cuales se sumarán 
otros N$ 1.500 sobre los cuales deberá resolverse antes del 
31 de marzo. 4) Prima por antigüedad cuyo monto será re
suelto por el Parlamento. 5) No se aplicarán descuentos ni 
sanciones por el período de paro. 6) Seguro de Salud. 
7) Servicio de Comedor y Cafetería. 8) Biblioteca técnica y 
cursos de perfeccionamiento técnico-profesional. 9) Insta
lación de grupo de Trabajo, integrado con funcionarios de 
Imprenta Nacional y la Dirección.

ADEMU reafirma' su exgiencia de reposición de todos los 
compañeros destituidos por razones políticas o gremiales y 
reclama que los cargos vacantes de dirección e inspección 
sean llenados interinamente mediante el llamado a aspiracio
nes al que podrán presentarse todos los docentes.

ADES informa que el lunes 18 de marzo mantuvo su pri
mer entrevista con los Consejeros de Enseñanza Secundaria, 
quienes manifestaron su firme disposición para la reposición 
inmediata de todos los destituidos y acordaron el saneamien
to de las actuales jerarquías. Asimismo fueron recogidas las 
propuestas gremiales de duplicación de la partida de gastos 
para la enseñanza y salario mínimo de N$ 15.000.

ADES convoca a todos los docentes a ASAMBLEA GE
NERAL en*  A.S.U. —Rodó 1836— mañana lunes a la hora 
18. Solicitan alimentos para solidarizarse con el COT.

PUMA Continúa la ocupación. La patronal (la misma de 
FIBRATEX) no se presentó a la citación efectuada por el 
M.T.S.S..

UNTMRA Continúa en lucha por el cumplimiento del 
convenio firmado por la Cámara de Industrias el 21/12/84. 
Pese a ello, algunas patronales han accedido a los reclamos 
obreros, quienes en estos casos, han levantado las medidas 
de fuerza. Tal es el caso de LÍNEAPLAST y E.D. BENECH.

BRAGLIA (FUECI) La patronal mantiene su actitud in
transigente de no reintegro de los cuatro trabajadores despe
didos.

CSEU: CONVOCATORIA
La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uru

guay, CSEU-PIT-CNT, remite a la opinión pública sus pos
tulados de fortalecimiento a la democratización de la ense
ñanza, en el marco de la restitución de todos los destituidos, 
y el mantenimiento de todas las medidas que aseguren su 
autonomía, consagrada por la Constitución de la República.

En respaldo a tales postulados, la CSEU convoca a todos 
los docentes y funcionarios a hacerse presentes en el Palacio 
Legislativo, el día lunes 25 a las 14 horas.
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DEBE VER

AMADEUS (EE.UU. de Ñ. América, 1984). El honra
do furor que provoca en el gris Antonio Salieri la glo
ria musical de Mozart (él no puede sino ser un compo
sitor mediocre), levanta el telón sobre la vida cortesa
na en la Austria imperial del siglo XVIII, donde la hi
pocresía de unos y ¡a procacidad de otros son vicios 
públicos, no privados, y conforman ei tejido social de 
la época. La corrosiva envidia de Salieri está magistral
mente dada por F. Murray Abraham, pero es el amor 
a la música (en el director MHos Froman, en ei juvenil 
intérprete Torn Hulee, en el mismísimo Salieri y en 
cada grano de celuloide del film) lo que baña de her
mosura esta versión, también sutuosa, del texto de Pe
ter Shaffer. Seamos capaces de ¡a misma inocencia de 
Wolfgang Amadeus y descendamos de las Mayúsculas 
al goce pleno de esta ráfaga vital (y por eso a veces 
pestilente) de luminosa inspiración. Ambassador.

ALGUNOS DIAS EN LA VIDA DE OBLOMOV 
(URSS, 1979). Dolorosa, sensible reflexión sobre lo 
duro que puede resultar el compromiso de vivir para 
algunos seres penetrados (y castrados) por el amor 
materno. Hombres profundos y frágiles como Oblo
mov irradian también una luz crítica sobre la vaciedad 
y la falacia de ciertos éxitos sociales. El realizador 
Ñikita Mijalkov está a sus anchas, y sus hondas, en es
te moroso relato de inflexión chejoviana, y derrama 
un humor piadoso sobre ei protagonista y sus flaque
zas. Ganado también por la belleza melancólica del 
paisaje, el espectador acompaña de corazón al formi
dable Oleg Tabakov en su viaje invernal. Centrocine.

BROADWAY DANNY ROSE (EE.UU. de Ñ. Améri
ca, 1984). Un Woody Allen menor y un disfrute ma
yor. El mundo de los “rascas” en e¡ “music-hall” neo
yorquino: ventrílocuo tartamudo, equilibrista cojo, 
cantante ciego, chistosos de gracia peregrina y chicas 
que extren melodías deslizando ia yema de los dedos 
por el borde de un montón de copas, y a! frente el 
“manager” condigno que las sabe todas y las pierde.

por Hugo Alfaro i

La mirada de Woody Alien (autor, director e ineludi
ble intérprete) es compasiva, tierna y de un humor ve- 
lorz y delirante, con un toque chapiinesco que es ho
menaje, no plagio. Ei entrañable humorista judío pro
pone: a¡Arriba los pelagatos y los chapuceros!”, ¿y 
quién no lo acompaña? Trocadero y Carrasco.

PUEDE VER

A LOS GANADORES NO SE LES PONEN CONDI
CIONES (DESPUNTANDO LA CLARIDAD). Uru
guay, 1984. Valioso documental realizado por cineas
tas de Las Piedras, rememora en 67 minutos i a gesta 
del plebiscito de 1980. Es gratificante (y necesario) 
volver sobre el clima político de aquellos días augúra
les que trajeron otros, venturosos y no menos conflic
tivos. Se extraña una referencia más precisa a las os
curidades que engendraron, ia claridad ahora evocada. 
Pero, con buen criterio, el director Luis A. Va re i a 
Arocena opta por desechar ¡as actuales franquicias, 
dejando el documental con sus ¡imitaciones y caren
cias, incluso como testimonio de un momento de rígi
da censura. Esfuerzo plausible que merece apoyo y 
que augura otros ¡ogros. San J osé.

SOPORTARA

PEDRO Y EL CAPITAN (México, 1984). El tema tie
ne una vigencia estremecedora para el público uru
guayo (relación destructora a dos puntas entre tortu
rador y torturado, en el marco de ¡a represión dicta
torial). Pero —insólito en Mario Benedetti— el libro, 
que ignora el valor de la elipse y del silencio, está co
mo vaciado de coloquialismos o de un lenguaje llano 
y vivencial, realmente desgarrado, dejándose ganar, en 
cambio, por una pulcritud gramatical que hiela la 
emoción y aleja a ¡a platea. Los restos del naufragio 

conservan, sin embargo, algún valor (porque el tema 
es imponente), no pudiendo responsabilizarse a ios in
térpretes (Humboit Ribeiro y Rubén Yáñez) por cul
pas ajenas, pero sí a¡ realizador Juan E. García por su 
acatamiento literal del texto y su escasa o nula crea
tividad. Sala Cinemateca.

UN PASAJE A LA INDIA (Inglaterra, 1984). Parece 
haber sido una agencia turística i a organizadora de es
ta excursión placentera a ia India de ios años veinte 
(porque el drama es de pacotilla), destinada a mostrar 
—esa sí: qué bien— ia belleza sobrecogedora de! paisa
je y las rancias costumbres de los ingleses que se de
moraban en la ocupación, a ia espera de Gandhi. Ei 
clamor independentista de los hindúes incluye hurras 
para una venerable aristócrata londinense (la eminen
te Peggy Ashcroft, que pasea por Bombay su espíritu 
liberal y su señorío) y genuflexiones varias que ei Ma
hatma hubiera reprobado secamente. El encanto 
penetratnte de la actriz australiana Judy Davis y algún 
rasgo incidental de humor británico (a su propia costa) 
resultan aplastados por algunos paquidermos: ei den
so folletín que se les viene (se nos viene) encima, y ei 
estilo majestuoso y caduco de un David Lean que 
perdió, junto con el vigor, ia gracia. Censa y Punta 
Gorda.

AMORA A PRIMERA VISTA (EE.UU. de Ñ. Améri
ca, 1984). Ñoñería sentimental (negativo de aquel 
clásico de! cine inglés llamado ‘‘Lo que no fue”) don
de libreto y dirección acumulan i as casualidades nece
sarias para que todo “termine bien ’Pero Meryl Streep 
es ¡a protagonista y a! conjuro de su magia de actriz, 
que obliga a recordar a i a Garbo, comunica a ia mujer 
enamorada una vibración humana tan intensa que ge
nera e¡ espejismo (momentáneo) de que también ei 
film es convincente. Ño ¡o es. Robert de Ñiro parece 
abrumado por el talento de la Streep, pero es que él 
también tiene problemas. Metro.

CURSOS QUE DICTARA 
ENELAÑOT985 

MILTON SCHINCA

1. Técnicas de redacción no lite
raria (para niveles ejecutivos, 
de administración, información 
periodística, textos científicos 
y tecnológicos, etc.)

2. Bases de la escritura literaria 
(narrativa, poesía, teatro).

3. Acercamiento a Pablo Neruda 
(a partir del análisis de sus poe
mas de distintas épocas).

4. El hombre montevideano, su 
psicología, su evolución (a par
tir de cuentos de Mario Bene
detti y otros autores, de cróni
cas y testimonios varios).

Las clases se dictarán los días vier
nes.

INSTITUTO SIGMA

INFORMES E INSCRIPCIONES:

CONVENCION 1288- 
HORARIO: 9 a 12-17 a 20

DIBUJO
-CARICATURAS
-DIBUJO DE HUMOR
- ILUSTRACION
-HISTORIETAS
- INTRODUCCION AL DIBUJO

Profesor Williams Gezzio

CAPACITACION 
COMERCIAL

• INGRESO A BANCOS 
-DACTOLOGRAFIA 
•CONTABILIDAD 
•TENEDURIA DE LIBROS 
-CALCULO MERCANTIL

Cursos dictados por el
Centro Uruguayo 

Independiente
CURSO BASICO DE ECONOMIA

CURSO DE HISTORIA 
POLITICO-SOCIAL DEL 
URUGUAY

CURSO: EL MOVIMIENTO 
SINDICAL Y POPULAR, 
LUCHAS, EXPERIENCIA
Y POLEMICAS

LOS PROBLEMAS
CONTEMPORANEOS DE LA 
HISTORIA DE AMERICA 
LATINA

las bases 21
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□ UN TRI-PREMIADO

Juan Carlos Mondragón (34) que se gana el pan 
trabajando en publicidad, en corto lapso ha ganado 
tres premios literarios.

A mediados del ‘84 una mención en el concurso 
de cuento corto convocado por el semanario Opi
nar.

La narración de dos páginas se titula “Cuestión 
de principios”.

En diciembre del ‘84 en el concurso sobre poe
tas franco-uruguayos organizado por la Alianza 
Francesa, obtuvo el Primer Premio con su ensayo 
“El arte de comparar (la estética del fracaso en 
Isidore Du casse).”

Y ahora en marzo de este año el Primer Premio 
de narrativa en el concurso convocado por OHvetti- 
Banda Oriental con su libro de cuentos “Apertu
ras, miniaturas, finales”.

El libro sale pronto en la colección “Lectores.
Entre un premio y otro logra un pasaje (ida y 

vuelta, claro) a París y el dinerillo necesario.
i Vaya con el publicista!

□ DOS TOMOS
Entre enero y marzo apareció “Uruguay y la de
mocracia”, en dos tomos de 231 y 187páginas res
pectivamente.

A fines del año pasado se realizó en Washington 
por parte de The Wiison Center y el Latin Ameri
can Program un fofo de politólogos y analistas de 
distintas áreas, con asistencia de personalidades y 
representantes de instituciones privadas de investi
gación en ciencias sociales. Con una compilación 
de Charles Guillespie, Louis Goodman, Juan Rial y 
Peter Winn, editó Banda Oriental.

Hay para coincidir y para discrepar, en un mate
rial de real interés. Pese a Guillespie-Goodman, no 
se trata precisamente de jazz.

□ DOS EJEMPLARES
Con enorme atraso han llegado dos números de 
CORREO de la Unesco correspondientes a los me
ses de agosto y setiembre de 1984.

La importante publicación, profunda, entrete
nida, formativa y accesible culturaímente, trae co
mo se sabe un tema central, desarrollado desde 
distintos ángulos en cada número.

Agosto: Maravilloso y frágil cine. Los avatares 
de un arte vulnerable. E! cine rescatado por el 
video.

Setiembre: El Big Bang: la explosión que origi
nó el universo. Lo infinitamente grande y ¡o infi
nitamente pequeño. Alguna página de Carl Sagan, 
el científico de “Cosmos”. La suscripción anual 
cuesta N$ 1380 y se puede solicitar en Edilyr, Mal- 
donado 1092, teléfono 90 75 61. No es un aviso; 
es una recomendación fraterna y generosa.

□ UN COLOQUiO Y UN LIBRO
• En setiembre del ‘84 se realizaron diversos colo
quios en Buenos Aires, donde participaron el Se
cretariado Internacional de Juristas por ¡a Amnis
tía en el Uruguay, personalidades de nuestro país, 
de Europa, de América y muy especialmente de 
Paraguay.

El tema recogido ahora en un libro es: URU
GUAY-PARAGUAY, la transición del estado de 
excepción a la democracia.

Es un libro de 248 páginas y de nuestro país 
aparecen firmando distintos trabajos: Jos abogados 
Rodolfo Canabal, Azucena Berrutti, Jorge Pessano, 
Helios Sarthou, Edit Wieder, Alejandro Artuccio, 
el médico profesor Carlos Gómez Haedo, el profe
sor Víctor Cay ota y el integrante de SERPAJ 
Francisco Bustamante. Hay firmas europeas y tam
bién de Paraguay. Mañana lunes estará en librerías. 
Es un tema, ¿no?

R.C.

^Rubén Castillo

CUMPLIANOS Y VISITAS

Se va a cumplir un año de cuando aún en plena 
dictadura, los críticos de teatro llevaron a cabo la 
PRIMERA MUESTRA INTERNACIONAL DE TEA
TRO DE MONTEVIDEO.

Más allá de lo que se puede corregir y que segura
mente se hará, ya que aquella fue una experiencia 
inaugural —única en el mundo organizada por críti
cos- hay que reconocer que dicha Muestra tuvo, 
entre otros, dos o tres aciertos de gran interés.

Fue algo muy importante en cuanto a romper el 
aislamiento cultural que vivíamos como obra de la 
dictadura y en favor del conocimiento de otras expe
riencias, tanto en lo que tiene que ver con los espec
táculos teatrales en sí, como a través de debates, ta
lleres o simples charlas con teatristas del exterior y 
muy especialmente de nuestra América Latina.

Nadie podrá olvidar, por otro lado, el sacudón 
que significó la Muestra para la gente de teatro y para 
el propio público que corría gozoso de una sala a otra 
cada noche.

Mucho se podrá mejorar en cuanto a la organiza
ción de los talleres, al rigor o exigencia de las invita
ciones, a la filosofía del encuentro, cuando estamos 
a un año casi de la primera (21 al 29 de abril del ‘84), 
y cuando tenemos un año para proyectar y concretar 
la segunda (19 al 27 de abril de 1986).

La diferencia cualitativa de clima político-social es 
una cuestión a tener en cuenta.

La primera se hizo en plena dictadura y la Muestra 
marcó posiciones muy claras sobre libertad, censura, 
proscripciones, etc, mientras que la segunda Muestra 
se hará en una realidad democrática, plural, con la 
más amplia libertad y sin ningún tipo de trabas 
o censuras. Quizá con agudos problemas económi
cos y,sociales, pero en situación bien diferente.

Es bueno que ciertos organismos del estado vayan 
tomando buena nota de este esfuerzo privado y pres
ten su más amplia colaboración, pensando, como 
debe ser, en la comunidad y no en los intereses par
ticulares de un grupo o incluso de un partido.

Sabemos que la Asociación de Críticos de Teatro 
está evaluando lo hecho (lo positivo y lo negativo), y 
planificando desde ya la SEGUNDA MUESTRA IN
TERNACIONAL DE TEATRO DE MONTEVIDEO 
que seguramente deberá ser declarada de “interés 
nacional”.

En la que se efectuó hace ya casi un año, pudimos 
apreciar realizaciones de enorme interés como la del 
ICTUS de Chile y la presentación de la Compañía de 
Rio de Janeiro que trajo “Bésame mucho” de Mario 
Prata, dirigida por Aderbal Jr.

Más discutible pero no menos removedor fue el

V109IN HOd S3JLNÍ193Ud ON OVOllStf3 30 N0H01NI3 N03 N3N3IA HIINUOQ 30 S03VS S0H1S30N A 
*VrV93H S3H3Í1D IS V3N0N N VIO VA 3S ON SVdOldHllNVO SVH1S30N A
¿S ZE 06 131 09frl (1V30N0H N3 S0WV1S3 31N3U3 30 NVA SV1IH30W SVH1S3DN A

URucAmPine
POR MAS FUERTE QUE SEA EL VIENTO, NUESTRAS CARPAS NUNCA SE DAN VUELTA

HAS

montaje de Bolívar del Rajatabla de Caracas, para 
señalar tan sólo tres ejemplos.

Pero como se sabe, hubo otras manifestaciones 
destacables, incluso en el rubro títeres o muñecos.

AHORA LOS VISITANTES
En relación a lo que para nosotros fue lo mejor de la 
Muestra (ICTUS de Chile y Compañía de Río de 
Janeiro) ya informamos aquí, de los deseos y posibi
lidades de que el grupo chileno se presente dentro de 
poco en nuestro medio con una nueva pieza: “Prima
vera con una esquina rota”, basada en la novela de 
nuestro compatriota Mario Benedetti.

Pero hoy tenemos para esta página de “Las Bases” 
otra noticia que nos importa y mucho. Aderbal Jr. 
el joven director brasileño ha puesto en escena varias 
obras con enorme suceso.

Una de ellas “La mano en el guante” (Mao na luva) 
de Oduvaldo Viana Filho el mismo autor de Rasga 
Coraçao y que lamentablemente falleciera a los 38 
años, ha significado para Aderbal grandes distincio
nes.

La pieza para dos actores, se hizo con Marco Nani- 
ne y Juliana Carneiro da Cunha. La puesta fue elegida 
como una de las cinco mejores del año. El famoso 
premio Mambembe de Brasil fue otorgado al actor, al 
autor y al director.

Aderbal Jr. recibió además el “Golfinho de ouro” 
(de Río) que se entrega uno por artista y disciplina 
(pintura, cine, teatro, etc.). La recibió como el mejor 
en dirección teatral.
Para finalizar este balance de cumpleaños y de noti
cias, digamos que según nuestras informaciones, ca
bría la posibilidad que la temporada de la Comedia 
Nacional finalizara, nada menos, que con la puesta en 
escena de “Mefisto” según la versión teatral de Arian
ne Moushkine y dirigida por Aderbal jr. que ya había 
sido apalabrado cuando la Muestra. El director brasi
leño vendría por agosto-setiembre y se aprovecharía 
su viaje para que llevara a cabo un taller de dramatur
gia con actores de la Comedia Nacional y otros de 
nuestro medio teatral.

Existe un gran recuerdo de lo realizado el año pa
sado con actores de la Comedia e independientes en 
aquellos pocos días.

Habrá que esperar las confirmaciones oficiales y 
comprobar si estamos bien o mal informados.

En este país deshecho en tantas áreas por la dic
tadura hay mucho por reconstruir y por hacer.

La venida del ICTUS de Chile y la personal de 
Aderbal Jr. serían dos acontecimientos importantes 
en el camino de una saludable política cultural de in
tercambio y de intcgraciónD
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EMPIEZA EL FESTIVAL
Comienza mañana en Centrocine el IV Festiva! 

Internacional de Montevideo, que habrá de exten
derse a lo largo de tres semanas, presentando una 
veintena de films de trece nacionalidades. Esa pro
longación se explica en parte por las carencias de la 
exhibición normal montevideano, que cada vez se- 
gréga con mayor ímpetu el materia! cinematográ
fico que no corresponde a los patrones del negocio. 
También ocurre que el cine que se ve por las vías 
habituales (comerciales) es el que presenta un mayor 
grado de convencionalismos, agente transculturiza- 
dor a la vez que apenas mostrador de una aceptación 
de todo lo que venga, interese o no a las inquietudes 
normales del espectador. Es así que casi todo el cine 
inquieto y creativo de Europa y —desde luego— 
prácticamente todo el cine latinoamericano que 
testimonie su propia realidad, son excluidos de las 
pantallas comerciales. De manera que cada vez es 
mayor la cantidad de películas segregadas y cada vez 
parece de mayor importancia la posibilidad de que 
algunos de esos films tomen estado público. No 
todos los títulos incluidos en este Festiva! tendrán 
posteriormente difusión normal: algunos se presentan 
aquí por única vez, otros tendrán alguna repetición 
pero no estreno norma!. La variedad de nacionali
dades, de géneros, de pretensiones de sus realizado
res, es también un motivo de interés. Como se ha di
cho en otros años, el Festival de Montevideo intenta 
ser un festiva! realmente alternativo, ocupando un 
espacio que descarta por principio el relumbre de 
las festividades, y las estrellas con conferencias de 
prensa y piscinas próximas, reemplazando esas fri
volidades por una cita con películas a veces magis
trales, a veces creativas, pero siempre opuestas a una 
concepción industrial y masificadora de! cine. Ese 
rasgo común distingue también a la larga lista de 
films que este año el espectador tendrá oportunidad 
de enfrentar, con el detalle (importante) que en esta 
muestra figuran seis films latinoamericanos, de los 
.cuales uno ha sido realizado parcialmente en el Uru
guay. Sin que e! Festiva! aspire a ser un reflejo del 
estado de! cine (no es esa su intención), en parte sí 
puede llamar la atención sobre algunos títulos lati
noamericanos recientes y valiosos.

El catálogo parece de todos modos rico y variado, 
incluyendo un alegato brasileño contra el sustento 
ideológico de las dictaduras latinoamericanas ("En 
nombre de la seguridad nacional, de Renato Tapa
jós), un documento sobre secuestros y desaparicio
nes aquí cerca ("Y cuando sea grande), un ejercicio 
estatizante y erótico del polaco Walerian Borowczuk 
("Cuentos inmorales/ una transcripción al cine de la 
pieza de Antonio Skarmeta sobre Neruda (Ardiente 
paciencia/ un ejercicio del español Gonzalo Suárez 
("Beatriz/ otro de! veterano italiano Alberto Lat- 
tuada ("Corazón de perro/ un vigoroso testimonio 
brasileño ("Cabra marcada para morir, de Eduardo 
Coutinho), una obra mayor de los hermanos Taviani 
("La noche de San Lorenzo/ un Kurosawa inédito 
("Sanjuro, el samurai/ un clásico reciente del cine 

.argentino (Los hijos de Fierro, de Fernando E..So
lanas), un documental sobre La Pasionaria ("Dolores^ 
de José Luis García Sánchez y Andrés Linares), una 
parábola política y poética del griego Theo Ange- 
lopoulos (Alejandro el grande/ una biografía y poe
ma fíimico del venezolano Jacobo Penzo (La casa 
del agua/ un importante Manuel Summers ("Los 
días dél pasado/ una culminación del suizo Alain 
Tanner ("Messidor/ una Wajda unánimente elogiado 
en el extranjero ("Paisaje después de la batalla/ una 
crónica de la Alemania de la primera posguerra 
("La rosa de Danzing de BevHacqua), y films del 
japonés Yoichi Tahabayashi ("La mujer tatuada/ 
y los italianos Antonioni ("El misterio de Oberwald) 
y Bellocchio ("Violación en primera página/

El mejor reconstituyente mental.

Pruebe 
Cinemateca

Pruebe que aún está vivo. Que aún piensa. 
Tómese una dosis diaria de CINEMATECA 

URUGUAYA. El único preparado 
científico para estimular 

la salud mental y la cultura.
Elimina el stress, la mediocridad, 

el mal humor, el desconcierto. 
’ De uso libre.
* Sin contraindicaciones.
* En 6 presentaciones:

Sala CINEMATECA, SALA S,

Y EL FOLIBERYE

L’acontecimiento de má obesidá, vamo a decir, 
que hay en estos día arriba’e! tapete’e ¡a Política In
ternacional es, sindudamente, la custión del reconoci
miento’e la China Maosetúnica por la Francia del 
Charles Degol, la cual custión viene siendo ¡a orticaria 
de los grandes dirigente él mundo Orienta! y Opcipital 
y de ¡os má simportante comentarista sinternacionale 
adentro los cual yo me cuento modestia aparte.

Yo creo de que ¡’asunto é “má sensiyo que un Mar
qué”, como dice una vieja canción forkrórica de mi 
niñé lejana y ipnota.

La China Popular viene asistiendo arriba de un 
continente giográfrico que te agarra casi medio mapa- 
mu nd io si te descuidó, y adentro d ’eya se domicilian, 
chinito má chinito meno, unos setesiento miyone de 
alma. U sea de que ya hay que apretar los ojo’el en
tendimiento humano pa ipnorarla y yo creo que no 
verla sería propio como no verla a la otra China (la 
Zorriya, no la Chankaisé) cuando que entra al Tupí, 
vamo a decir por poner un ejemplo localista. Y, apar
te su tamaño giográfico u territorial y el persona! que 
l’ocupa, ta un régime (¡a madre’el borrego, dicho sea 
de paso) que hace quince año que se aguanta epsito- 
samente arriba del poder, beneplácitamente ’e los chi
no direptamente in te re sao en la custión, u sea el pue
blo. Lo demá, yo creo qu’es harina’el otro costao.

La China esiste, ta ayí y enque unos cuantos go
bernante le dean la espalda u sea los fundiyo’elpanta
lón pa ipnorarla, no deja de esistir por eso.

Esa podería ser, quien te dice, una’e las razones 
,por la cual el Charles Degol resolvió reconocerla y 
darse por enterao jurídicamente, pa no seguir hacien
do lo del gayego aquel que no creía en los hipopóta
mo cuando se lo contaban, y cuando se lo mostraron 
¡e siguió pareciendo tan de no creer, que dijo aqueya 
frase que pasó a ¡’historia: “Mentira, ese anima! no 
esiste!’’.

Claro que adentro la política y adentro d’este caso 
hay otros faptore, como ser las contradipcione entre 
los Grande, u sea los que manejan el pescao, que ha
cen que pasen estas ipnorancia o desconocimiento ’e 
las naciones y de ¡os hipopótamo qu’esisten arriba’e! 
mundo. Y d’esas contradipcione pudiera ser qu’el 
Charles Degol andara queriendo sacar provecho pro
pio pa sacar a flote la Grandeza ’e Vivilafranse, u sea 
de que quiere safarse ’e ¡a enfluenza opcipitala que ta 
manejada por ¡o Sestado Su nido, que tiene pribido el 
reconocimiento ’e China Popular en la UN. Y tonce 
Degol quisiera que la vieja Uropa, fané y venida a 
meno en la direpción del mundo, pueda resurgir de las 
cenizas como el Ave Racing (o Fénix, nunca me 
acuerdo bien del cuadro mitológico) para volver a bri- 
yar en el foliberyé d ’este mundo crucial, opcipital y 
cristiano. Claro que uno no puede ponerse a prejuzgar 
sobre ¡a sinteñcione ’e los grandes hombre (y tungos, 
caso Degol) pero en política y n ’estas dimensiones 
sinternaciona!, ¡’imaginación se queda cortina al la o 
la tinieblosa rialidá.

En fin, hipótise se pueden hacer mucha y n ’eso an
dan los comentaristas colegas mío. Yo, un suponer, 
no es que uno sea un mal pen sao sistemático, pero co
mo siempre que hay algo así, mis colega se ponen 
hacer un concurso ’e supongamo, u sea a platiar algu- 

' ñas tesi propias personale pa interpretar ¡a custión, yo 
• tamién me hice mi tesi o más bien una hipótise, u sea 
una tesi con hipo, cosa’e poner mi grano de arena 
p’aliviar el desconcierto opcipital referente a este 
asunto.

Má bien, la cosa se le ocurrió a la gorda mi mujer, 
que tiene tamién sus arranque sinternaciona!ista, de 
tanto escucharme hablar a mí, de mientra me ceba el 
mate. A según eya, todo esto es un rajio com pió entre 
los camaradas Kruschó y Mao, en vista que no había 
forma que a la China Popular la reconocieran y ¡a de
jaran entrar como soda aptiva en las Nacione Sunida. 
Tonce los dó hicieron como que se peliaban ind¡alógi
camente por quien é má marsista-leninista que Potro 
y los peligro ’e la guerra tónica y todo eso, y a tratarse 
con cara ’e perro, todo pa que los otro del otro cuadro 
mundial (fijate vó) se quisieran provechar del asunto 
d’esta contradipción y pa darle bronca a Rusia, la em
pezaron a reconocer a China y !a jueran dejando en
trar adentro ¡as Nacione Sunida. Y dispué, claro, una 
vé que taba adentro se descubría el pastel y andá a 
sacarla y tonce Kruschó y Mao volvían a saludarse y a 
emprestarse la cebadura ’e yerba y otros menestere, y 
tan amigo como siempre y arriba ¡os pobres del mun
do y queseyoquesecuanto.

Claro qu ’estas cosa funcionan solo adentro ’el bi- 
ñuelo cerebral de ¡a gorda mi mujer, pero ¿noverdá 
que tiene gracia, por ¡o meno? Yo toy seguro que mi 
colega Gualter Lípeman me te le envidea ¡a hipótise!

Febrero, 1964

CROMOCOLOR
PINTURAS

Lo invita a disfrutar su 
recien recibida colección 

de papeles pintados Decoral 
conozca sü calidad y precios 

excepcionales en

CROMOCOLOR
PINTURAS

18 de Julio 2050
esq. Martín C. Martínez
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OBREROS DE LA CONSTRUCCION 
DE LA PATRIA DEL FUTURO

Quiero decirles dos o tres palabras. Primero: mi tremenda 
emoción, mi cariño y reconocimiento para ustedes.

Sólo quiero decirles ésto. Han pasado diez largos años. 
Salgo con la conciencia tan tranquila como entré. Salgo más 
firme, más convencido de nuestros ideales, más decidido que 
nunca, y dentro del marco de mis posibilidades hasta el últi
mo átomo de mis energías al servicio de nuestro pueblo.

Es momento de expresar una tremenda alegría, es momen
to de pensar en el camino que tenemos que transitar hacia 
adelante. La patria marcha a la reconquista de la Democracia. 
Todos nuestos esfuerzos para facilitar esa marcha y para al
canzar la libertad y el total ejercicio de la Democracia.

Por eso, compañeros, pedía recién a ustedes, ni una sola 
palabra negativa ni una sola consigna negativa. Fuimos, somos 
y seremos una fuerza constructora, obreros de la construc
ción de la patria del futuro. Sólo quiero repetirles ahora mi 
tremenda emoción de este momento. Mentiría si no les dijera 
que en estos largos años cuántas veces soñé con el momento 
de ser, reintegrado a la libertad que me había sido sutraída. 
Una cosa es soñarlo y otra cosa es vivirlo, compañeros, como 
lo estoy viviendo en estos momentos.'Sólo quiero decirles 
una y mil veces: i muchas gracias compañeros!

Antes nue ustedes se retiren, quiero decirles que ia gran 
preocupación de este momento, para poder transitar efectiva
mente los caminos de la recuperación de la Democracia, es la 
pacificación de los espíritus. La pacificación nacional losen- 
timos como una necesidad, no hay Democracia si no hay paz.

La pacificación que lleve al reencuentro de los orientales, 
tiene que reconocer necesariamente la más amplia de las am
nistías, y el retorno de los exiliados.

Sólo les pido a Uds. una demostración cabal que el pueblo 
se ordena a sí mismo, que siempre se ha ordenado a sí mismo. 
Vayan Uds. para sus casas, que cada uno retorne a su hogar. 
Hoy es un día que esperó inicie el camino en que todos los 
que están detras de rejas por motivos ideológicos y motivos' 
políticos, que en el más brçve plazo puedan abrirse las puer
tas, y estar todos en la libertad.

No más compañeros, comprendan que estoy no cansado, 
estoy profúndamente emocionado. ¡Muchas gracias compa
ñeros!

Palabras del 19 de marzo de 1984, día de su liberación)

. "Y antes de irnos, una invocación que nos brota 
de io más profundo de! alma. Padre Artigas: aquí 
'está otra vez tu pueblo. Te invoca con emoción y 
con devoción, y bajo tu primer bandera te dice otra 
vez como en i a Patria Vieja- guía nos, padre Arti-

"Ciudadanos presentes, ciudadanos de todo et , 
país. Nunca el Uruguay presenció un acto como , ,' 
este. Jamás hubo un qctp pqlíticc^de esta enver- ' 

gadura.

■ Aquí está ei puebí^c^nódia perdido la fe ni en % 
sí misino ni en el déstihó-de! país. Nunca se abrió ’ 

un cauce tan ancho en la unidad popular. Nunca, salvo con Artigas. También jujito a él, se unió todo -i 

el pueblo orienta!, para enfrentar a la oligarquía y 
al imperialismo de la época. Y hoy volvemos a lo % 
mismo. Por eso eipueblo, por eso el Frente Amplio, , 
toma sus banderas y su ideario. Porque el Frente «I 
Amplio es el legítimo heredero de ia tradición arti-

4*gulsta." ' ' 4*


