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DISMINUYEN INDECISOS

CRECE ELFRENTE
El domingo los jóvenes
van De Frente por el

CAMBIO Y
LA PAZ
Versión completa del
discurso de ARISMENDI
“En las elecciones se
juega el futuro del
país; a votar por el
Frente y Democracia
Avanzada!”
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ANDRES TORIANI:

t

os trabajadores
votarán
por cambios
reales—_ _ ______
El-nombre de Andrés Toriani, pese a su juventud, ya jes plenamente
conocido por miles de trabajadores, que lo han^isto como fírme dirigente
deL PIT-CNT. No obstante, aparentemente, Toriani, es un militante de
reciente data. Sabiendo que esto no es así, AL ERENTE, coordinó una
entrevista-con el segundo candidato a diputado por lista 20.001, que
damos a conocer.

A/F. Toriani, ¿cuenianos cómo iuióte
elegido candidato a Diputado de los traba
jadores por Democracia Avanzada?
Toriani. La coalición Democracia Avan
zada, tal como lo establece su declaración
constitutiva recoge la tradición de comba
te y resistencia de aquellos que, a lo largo
de estos once años, han derramado su
sangre, han cruzado por la cárcel y la
tortura, han conocido las amarguras del
exilio, etc. Además se nutre con los que
han resistido: los obreros, la juventud es
tudiantil y trabajadora, nuestro sufrido
pueblo. Nosotros estamos en la lista, por
que en su momento, estuvimos donde te
níamos que estar.
He participado activamente en la lucha
contra la dictadura en estos años, militan
do en la Juventud Comunista, en diversas
responsabilidades.
Fui estudiante de la Facultad de Medi
cina y milité en AEM y FEUU clandestinas
desde 1977. En 1980 integré la dirección
de los estudiantes de Medicina. En 1981
pasé a desarrollar mi actividad en el movi
miento obrero, en la CNTclandestina, sien
do propulsor de la organización sindical en
mi lugar de trabajo, el Círculo Católico de
Obreros, reconstruyendo la Federación
Uruguaya de la Salud.
El 1o de Mayo de 1983 fui designado
orador por el PIT-CNT, integrando la Mesa
Provisoria del PIT-CNT y luego su Secreta
riado Ejecutivo.
A/F. Esta responsabilidad asignada mar
ca una característica común en muchos de
sus dirigentes, la juventúd. ¿Qué edad tie
nes?
Toriani. Cumplí 26 años,, soy montevi
deano, nacido en Malvín.
A/F. Nos hablas de tu actuación en la
reconstrucción de la F.U.S., ¿puedes am
pliar, explicar un poco ese proceso?
Toriani. Mirá, desde la reorganización
clandestina y semilegal de la Federación
Uruguaya de la Salud fui elegido Secreta
rio General del gremio. Recorrimos sana
torio por sanatorio, levantamos el movi
miento sindical de la salud y en la actuali
dad nuestra organización nuclea a 8.500
afiliados y logramos que el Interior del país
se encuentre en pleno desarrollo, habién
dose logrado importantes aportes al con
junto del movimiento sindical.
El aporte del gremio al conjunto del
movimiento obrero, confluyó con el de otros
compañeros como Jorge Silvano y otros,
imprimiéndole un sentido unitario y clasis
ta.
En base a ello, el gremio me réeligió por
unanimidad por tercera vez.como Secreta
rio General.
En este período se han dado importan
tes combates reivindicativos como el con

flicto de febrero a junio que obtuvo impor- ‘
tantes conquistas y la movilización con
paros, ocupación de los centros de trabajo,
manifestaciones, peajes, etc. con que el
gremio logra conquistas salariales al 1 ° de
setiembre y quiebra la actitud reaccionaria
de directivas patronales como la de la
Española y España Mutualista.
Ésta movilización del gremio significó
una importante contribución en la expe
riencia, que se vieron reflejadas en pautas
programáticas más avanzadas que se
aprobaron en el II Congreso de la FUS, y
que luego se profundizarán en el Frente
Unico de la Salud que reune a los funcio
narios de la Salud Pública, a los del Hospi
tal de Clínicas, a la Federación Médica del
Interior y al CIM-SMU.
Es en este proceso de unidad que surge
la necesidad de nuclear en torno a una
programática común a todos los trabaja
dores de la salud. Precisamente por ello,
es que soy elegido para representar al PITCNT en el grupo de la Concertaciórí Na
cional Programática.
A/F. Tenemos entendido que, además
de ello, representaste al movimiento obre
ro en varias oportunidades.
Toriani. En el 83 representé al movi
miento sindical en el Congreso de la
CONCLAT realizado en Praia Grande, Bra
sil. A fines de noviembre del mismo año,
soy invitado a participar en el Encuentro
de la CGT, de la República Argentina; un
mes más tarde, especialmente invitado, en
representación de la juventud trabajadora
participo en el Fotum de Solidaridad con la
Juventud Uruguaya, organizado por las
Juventudes Democráticas del Mundo, en
la ciudad de Turín. En este Forum partici
pan 45 delegados correspondientes a 18
países, con amplia representación de los i
partidos políticos y organizaciones sindi
cales europeas, incluyendo las del área
socialista. En este mismo viaje soy invitado
por la Mesa de la CNT, Comisiones Obre
ras y UGT de España y por la CGT de |
Francia.
i

No puedo olvidar que, como candidato [
más votado, representé al PIT-CNT en la
70a Conferencia Anual de la OIT realizada
en Ginebra, en junio de este año. En esta
ocasión nuevamente me invita la CGTfran
cesa, Tuego concurro al 3er. Congreso de
las Comisiones de España y a la Mesa de la
CNT de Bélgica y a la FGTB, así como a la
CSC Belga, todas ellas centrales sindica
les nacionales.
En esta oportunidad participé también
en el Congreso de la Central Nacional de
Holanda.
Pero mi mayor orgullo fue representar a
nuestro movimiento obrero en el Vil En

cuentro de nuestra querida CNT en el
exterior; allí pude abrazarme con compa
ñeros que supieron mantener alta la ban
dera del movimiento obrero uruguayo, a
los que realmente admiro y que con su
accionar mostraron ai mundo, que nuestra
clase obrera es una sola, aquí, en el exilio o
en la cárcel.
A/F. Indudablemente que tu candidatu
ra marca una posición ante las elecciones.
¿Qué le dices a los trabajadores?
Toriani. Tal como lo dijimos en la pro
clamación de los candidatos obreros ni un
solo voto de los trabadores debe ir a los
candidatos del continuismo y de la oligar

quía. Los trabajadores votan a trabajado
res, votan al Frente Amplio, votan a los que
resistimos, a los que encarnamos esta
profunda vertiente de lucha que es Demo
cracia Avanzada.

Cada centro de trabajo se debe convertir
en una fortaleza de Democracia Avanzada,
los trabajadores desencadenarán una ver
dadera avalancha de votos para instaurar
los cambios que todos necesitamos. Es
tamos seguros de ello, como el viejo proberbio árabe: “cuando sopla un hombre no
se mueve una hoja, cuando sopla todo un
pueblo se desata un vendaval”.

Por primera
vez en
Uruguay
Chico Buarque
Zitarrosa, Viglíettí, los Olímareños
Numa Moraes.
Eduardo Damauchans, Larbanoís-Carrero
los Zucará, Universo.
Canciones para no Dormir la siesta
Fslts y Resto.
Entradas en venta

desde el Lunes 5 en
el Estadio Centenario

y CX 30.
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¡A IMPOSIBLE RENOVACION
~
POR DENTRO
DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES

EDITORIAL:

entre otros) quemaron literalmente las naves, y salta
ron por encima de la valla de los lemas. Entendieron
que así y solamente así, podían serfieles a las ideas de
liberación nacional yjusticia social que propugnaban.
A Michelini le ofrecieron el oro y el moro (el
primer lugar en la lista a la Cámara por Montevideo, el
liderazgo de la bancada) para retenerlo. Pero él se vino
con su grupo al Frente Amplio. Rodríguez Camusso ha
estampado una muy clara y definitoria relación de los
En los viejos tiempos, solía compararse a los
De un modo más o menos análogo, bajo el lema hechos políticos que determinaron su alejamiento del
partidos tradicionales con una “colcha de retazos”. Partido Nacional se congregan opositores al régimen Partido Nacional y su incorporación al Frente Amplio,
Ello era básicamente cierto, y lo sigue siendo. Incluso dictatorial en la mayoría ferreirista, con excrecencias„ por decisión unánime de un Congreso de 380 miemen una nueva dimensión, ya que ahora coexisten bajo de la dictadura como Payssé (igualmente “bien pagá” bros <¡ei Movimiento Blanco Popular y Progresista,
el mismo lema no solamente sectores muy diversos y como en la copla andaluza) o con ex- ministros ^como “Nos apartamos, expresó en reportaje a “Marcha de
enfrentados entre sí, sino opositores a la dictadura con Ortiz, firmante de la segunda Carta de Intención con el febrero de 1971, porque el nuestro es un movimiento
FMI y continuador de la utopía regresiva consagrada de neto carácter ideológico, inspirado en las fuentes
sus servidores más abyectos.
Sanguinetti necesita, como aspirante a la presi-^ por Azzini mediante la ley de reforma monetaria y tradicionales de la colectividad blanca; de concepción
dencia, de los votos que le arrime Pacheco. Que le sirva cambiaría del 17 de diciembre de 1959, bajo el primer nacionalista, claramente enfrentado al imperialismo y
de escalera nada menos que Pacheco, que no solamente gobierno blanco. Ferreira no olvida que en 1971 le la oligarquía, nacido para procurar que el Partido
fue durante esta década infame, este tiempo del faltó, para alcanzar la presidencia que le hubiera Nacional admitiera una corriente que luchara, con
<
desprecio, un servidor incondicional (y bien pagado) arrimado
mas votos el binomio Aguerrondo-Deber, al * posibilidades efectivas, por esas orientaciones. Para
de la dictadura, sino que abrió camino al golpe de cual por cierto se cuidaba mucho de criticar en su ello nos separamos de la Alianza, sector francamente
Estado, tanto por la política represiva que inauguró campaña electoral a pesar de su ultraderechismo regresivo, colaborador del pachequismo...”. Señala
durante su presidencia por azar (sellada por el asesi inocultable, a muchas leguas de “Mi compromiso con luego que elevó a la dirección del Partido Nacional
nato de Líber, Hugo y Susana), como por su política Ud-”. En la gira de Zumarán(luego de alguna trifulca, una serie de planteos concretos: levantamiento de las
económica, llevada a cabo por los hombres de la banca es cierto, y no sólo literaria) marcha Lacalle, entusias medidas de seguridad, juicio político a Pacheco,
extranjerizada, llamáranse Peirano Fació, Charlone o ta cantor de “De cara al sol” en sus años de joven preparación de un programa ideológico del Partido,
Végh Villegas, que tomaron por asalto los cargos de falangista.
propuestas de contenido organizativo, etc. Nada de
gobierno, los ministerios del sector económico. Y ello
Así están dibujados hoy los retazos de las colchas eso se hizo. R. Camusso concluye: “Es un proceso
expone a la luz otro aspecto del problema, de impor colorada y blanca.
lamentable, pero definitorio. Los hechos concretos y
---0- - tancia fundamental, y es que la 15 fue copartícipe y
elocuentes obligaban a actuar como lo hicimos o
A menudo surgieron en estos partidos tendencias a traicionarnos”. El resultado fue la incorporación al
colaboradora de esa política, ocupando —en primer
lugar su actual candidato presidencial— otros cargos renovarlos, a sacarlos de su anquilosamiento, a injer Frente Amplio.
del mismo gabinete ministerial. Ya no se trata apenas tarles tendencias remozadas, a tono con el mundo de
Ahora, cuando entramos al codo final de la
de coexistir bajo el mismo techo, sino de coparticipar hoy, un mundo en que el imperialismo —a pesar de que campaña electoral, acaba de producirse otro hecho
mantiene su peligrosidad, su política enfilada a la definitorio en este sentido. Cuatro convencionales del
en la misma política.
guerra y al dominio mundial— está en franca deca Partido Colorado dieron un paso al Frente. Pertene
dencia, y en el cual graban su impronta los movimien cían al grupo de Tarigo, a la CBI, y a la lista 15.
tos enfavor de la liberación nacional y el socialismo, la
paz y el progreso social. Muchos de estos grupos, a lo
Interesa destacar, ante todo, los fundamentos
largo de la historia, se propusieron la tarea de renovar programáticos de esta decisión. Los convencionales se
por dentro sus partidos. Incluso hoy, se escucha un van del P. Colorado, porque los postulados de éste no
discurso semejante de labios de jóvenes de la CBI. Para responden, a su juicio, a los intereses del pueblo y de la
justificar su actuación política como laderos de San nación; y ellos sí los ven reflejados en las bases progra
guinetti (para lo cual hay que tener mucho estómago, a máticas del Frente Amplio. Ello se expresa en temas
la luz de lo que dijimos antesfhan inventado la teoría cardinales, de definición, tales como la nacionalización
de que ellos pueden, por su influencia, llevar adelante de la banca; la prioridad de los aumentos salariales; la
esa nave hacia la izquierda. En cierto momento, ley de educación; la posibilidad de ampliar los marcos
incluso, especularon acerca de presuntas diferencias de los intercambios comerciales, a tono con el mundo
irreductibles entre Sanguinetti y Jorge Batlle, lo cual contemporáneo; la liberación de todos los presos
se ha esfumado como el rocío de la mañana, porque hoy políticos, sin exclusión alguna; la autonomía de de
hasta los ciegos ven que la política económica que terminadas Cajas de Jubilaciones, que han sido sa
preconiza Sanguinetti es exactamente la misma de queadas por la dictadura.
Jorge Batlle, de funesto recuerdo. Con lo cual la
Es reveladora esta declaración de uno de los
propuesta de la CBI se resume en que contribuirán a integrantes del grupo, el sindicalista bancario Daniel
consagrar una orientación regresiva, a cambio de la Cirillo:
DEMOCRACIA AVAMZfluA
conquista de alguna banca, en el mejor de los casos,
“Somos jóvenes, vinimos al Partido Colorado en
desde las cuales se verán constreñidos por añadidura a los años de dictadura, en los debates de Tarigo por el
Consejo editor: J>P. Ciganda, I. Rusdefender esa misma política.
NO, con una historia partidaria que cuenta con hom
somando, G. Ríos, M. Espinóla, C. Parra,
La historia prueba, con elementos muy ricos, que bres como José Batlle y Ordóñez, Brum, Julio César
M. Diego, E.C. Iribarne, A. Di Bartolomeo,
todas las tentativas efectuadas en nuestro país por Grauert. Vimos un lugar de militancia en un partido
. M. Hernández y D. Pintos.
renovar por dentro los partidos tradicionales, están que creíamos se renovaba, lo que nos hizo pensar en
Dirección: I. Russomando. Redactor
destinadas al más rotundo de los fracasos. Es como el una posibilidad de cambio del país a través de lo que
Responsable: Andrés Pérez - Río Ne
hielo frito. Y demuestra también que si se anhela pensamos significaba un cambio en el Partido Colora
gro 1531. Administración: M. Espi
realmente luchar por una política de transformación, do. Con la presencia dominante en el Partido Colorado
nóla. Diseño gráfico: Gustavo Pérez.
de
cambio progresivo, de avance social, hay que salir de la gente de la lista 15, las ponderaciones de su líder
Fotografía: Nelson Waistein, Fernan
fuera de los partidos tradicionales.
Sanguinetti y de Jorge Batlle hacia Pacheco Areco, las
do Gómez, Lilián Castro y Luis Grana.
El Frente Amplio, en sí mismo, en su nacimiento y vacilaciones de Manuel Flores Silva quien rompió con
: u
en Buenas
.
desarrollo, es la confirmación plena de este aserto. Y a la 15 por su acercamiento con Tarigoy hoy respalda la
Mano Suárez, Brasil: G. Andrade;
la vez, por ahí mismo se demuestra la justeza, la razón, fórmula Sanguinetti- Tarigo, vemos diluirse lasfuerzas
Alberto Gutiérrez y J. Apecechea;
la visión política certera que guió a los fundadores de de cambio en el Partido Colorado, las fuerzas progre
la gran empresa de redención nacional nacida el 5 de sistas, en beneficio de su ala conservadora, la misma
Italia: Stefano Baldini; México: C.
febrero de 1971.
que ya existía cuando fue gobierno Pacheco”.
Vargas; Venezuela: P. Armando
Esto lo dice un trabajador bancario. Partidario
Redacción: Río Negro 1531 Telét
convencido
de la nacionalización de la banca, punto
Al
nacimiento
del
Frente
Amplio
concurrieron,
Próv 91 Z4
Autorización del Minis
como se sabe, partidos políticos de raíz marxista clave de la plataforma de lucha de su sindicato, que ve
terio de Educación y Cultura
(comunistas y socialistas), grupos de izquierda inde reflejado en el programa del Frente Amplio, y no en el
N° 107/82/9239 - Impreso en Polo
Ltda. D.L 202289 Cerro Largo 1180pendientes, el partido demócrata cristiano, militares del Partido Colorado. Esto no es una casualidad. Y
patriotas encabezados porSeregni, sectores de extensa desprende otra enseñanza importante: la necesidad de
Millán 2709 Tek 20 92 33.
gravitación en el seno de la clase obrera y de la no disociar el voto, en la instancia político-electoral,
juventud, con grupos desprendidos de ambos partidos de la lucha en el plano social. Son dos aspectos, dos
tradicionales. Estos últimos (Michelini y Alba Roballo facetas, de la misma lucha por afirmar la democracia
por los colorados, Rodríguez Camusso por los blancos, y renovar el Uruguay.

L FRENTE,
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Los medios de comunicación masiva

Desde el ademán a la ,
—tapa de la olla cibernética
Millones de clepsidras antes de que estrenaran sus diplomas los primeros
otorrinolaringólogos, foniatras, fonoaudiólogos, oculistas y ópticos, el
hombre se dio cuenta de que un berrido, una sonrisa, un chillido o una mano
en alto, solían encontrar respuesta por parte de sus semejantes. Y muchos
dinosaurios antes de que los griegos inventaran la palabra diálogo, el
hombre empezó a decir bla-bla-bla.

Desde entonces, buscando siem
pre la respuesta, se la pasó inven
tado métodos para que tanto su
pregunta como su eventual réplica,
llegaran a su destino lo más exac
tamente posible. Cuando empezó a
dolerle la cintura de tanto juntar
ramitas para hacer señales de humo
y se le entumecieron los bíceps de
tanto batir parches, se consiguió un
buen calzado y se tranformó en Mer
curio.
Al ver que se le habían des
plumado las suelas, se acordó de las
palomas, que rara vez vienen fa
lladas. A todo esto, unos pobres
gansos ya habían perdido parte de su
vestuario para que sus mensajes no
fueran distorsionados por dislexias y
sorderas de muy diversa índole.
El día en que don Homo Sapiens
se hartó de los manchones y de
copiar cientos de veces las mismas
palabras, un tal Gutenberg le salvó
la vida... y la vista. Y ya empezaba a
desesperarse por el tiempo que per
día llenando papeles y esperando al
cartero —que no siempre llamaba
dos veces, y en ocasioñes, ningu
na—, cuando Samuel Morse hizo toc-

toc-toc. Estaba con los cables pe
lados de tanta percusión —desfile de
las “llamadas’'’ incluido—, cuando
sonó un riiing, y Alezander Graham
Bell le contó lo que acababa de crear.
A partir de esa llamada, no hubo
bípedo parlante que no quisiera decir
lo mismo, pero por un aparatejo
nuevo, y sólo los registros de paten
tes han registrado patentemente sus
nombres.
Don Homo Sapiens comenzaba a
hartarse del parloteo, cuando
Thomas Alva Edison le largó el rollo.
Poco después, al advertir que uno de
los tres monos sabios aún tenía los
ojos tapados, los hermanos Lumiere
le mandaron una locomotora. Y
cuando supuso que cada vez que
abría la boca había muchos que
paraban la oreja, decidió prender la
radio. No pasó demasiado tiempo
antes de que hiciera click (con úna k
final suena mejor) y metiera al cine
una cajita.
De ahí en adelante (o como dicen
algunos de mis colegas deportivos:
de ahí en más) empezaron a en
treverarse los cables. La televisión

invitó al cine. El teléfono invitó a la
televisión. La radio invitó al te
léfono. La política, por su parte, se
erigió en anfitriona mayor: los puso
a todos en la misma bolsa y la cerró
con un nudo marinero. Y el canto y el
cuerpo de las sirenas resultaron tan
gratos a los sentidos, que el hombre,
inseguro de su memoria, se los confió
a grabadores y videocassettes. Así
saturadas las líneas, radares y sa
télites se encargaron de ceder oídos,
cuerdas vocales y ojos.
Leonardo de Vinci y Julio Verne
fueron sepultados con todos los
honores de la ciencia y la ficción, res
pectivamente. El pobre Ray Bradbury y el no tan pobre Isaac Asimov,
en cambio, se sienten culpables cada
vez que cobran derechos de autor por
haber aventurado predicciones que
ya resultan anticuadas. A pesar de
que el hombre paga por hablar, oír y
ver —jugando a una especie de
“ruleta rusa’’ en la que no sabe si lo
escucharán, ni qué le dirán, ni qué le
mostrarán—, continúa enredando
los cables y desenredando las ondas.
Los convierte en espías, en porteros,
en vigías, en policías, en bancos de
datos. Y en ocasiones, para manifes
tar su total descontento, saca del ar
mario de la cocina un par de tapas de
ollas y alguna cacerola, y las empieza
a golpear rítmica y ensordecedo
ramente. Entonces las ondas se ex
panden por doquier, y con satisfac
ción comprueba que el eco le trae una

CARTA A UN COLEGA Y COMPAÑERO
Montevideo, noviembre de 1984

Dr .Jorge Bouton
Ciudad de México
Querido Compañero:
No busques al pie de esta carta
(abierta, pero por nuestra decisión)
el nombre de un antiguo amigo o de
un viejo compañero de luchas. No
encontrarás ningún nombre propio y
sin embargo te llegan estas líneas
por voluntad de muchos amigos y
viejos compañeros, y también dé
jóvenes que fueron tus discípulos o
te vieron, un poco de más lejos,
asombrados por tu prestigio pro
fesional.
Médicos, que en este momento
nos hemos sumado al avasallante
movimiento popular que es el Frente
Amplio, hemos querido sentimos un
poco más cerca de los colegas que
allí, en México, y en tantos lugares
del mundo, no pueden tenern el

privilegio que tenemos. En este
momento no podemos olvidar lo que
significó para nosotros (es decir para
todo el pueblo que resistió la dic
tadura, y mientras lentamente iba
conquistando la posibilidad de ex
teriorizar su oposición) la militancia
de los orientales que desde allí, desde
Cuba, Madrid, Barcelona, París, Estocolmo, y tantos lugares más,
difundieron las ignominias del fas
cismo y el avance del pueblo. Enton
ces Vds, eran los privilegiados, aun
que tuvieran qe cargar con la nostal
gia del terruño.
¿Y por qué estas líneas dirigidas
a Jorge Bouton? ¿Por qué hemos
querido que sea por ti que nuestra
voz llegue a todos los colegas del
mundo y a su través a todos los
orientales de la diáspora? No hay ar
bitrariedad. Y si te puede molestar,
sabemos que te molestaría, que
dijéramos que sos el más viejo en el
exilio, te diremos que sos el que hace
más tiempo que en su actividad

gremial, política y profesional está
firme en los mismos propósitos que
tenemos los que estamos con Seregni
y Crottogini. También ha tenido que
influir en nuestra decisión segu
ramente el atropello de la dictadura,
en los estertores de su arbitrariedad,
al impedirte estar en el país ahora.
Levantamos nuestra voz para con
denar el absurdo que tu y Pablo
Carlevaro, nuestro Decano, no
puedan estar aquí, como tantos
otros, el 25 de noviembre.

Querido Boutón; tu, Pueblo, y
tantos colegas que han prestigiado
nuestra medicina en el mundo,
llevarán el entusiasmo de los
médicos frenteamplistas a todos los
uruguayos del exilio, a quienes el 26
de noviembre, si no es posible antes,
quisiéramos apretar en un fuerte
abrazo. Recíbelo tu y tu familia de
los integrantes de la
Coordinadora de Médicos del Frente
Amplio.

respuesta multitudinaria desde
todos los confines. Pero hay quienes,
pese a la infernal batahola, preten
den no oír tamaña demostración de
comunicación masiva. Bueno, ya
desde antiguo es sabido que no hay
peor sordo que quien no quiere oír.
Como en estos días preelectorales
sucede con el “Bocha”, la DINARP
y algún otro orador designado, pero
no resignado a que el continuismo
perezca.
Firme en su acromegalia —y
mientras sólo atemoriza al utilizar
expresiones como reflexión ionos
férica y dispersión troposférica—, la
cibernética maneja transistores y
computadoras con la misma dis
plicencia de un burócrata del FMI
que redacta una “carta de intención”
malintencionada, o la de un mutimillonario que descarta monedas de
N$ 10 ó N$ 5.
El hombe todavía no se ha can
sado de buscar esa respuesta soli
citada y hace toneladas de discursos.
O no sabe cómo obtenerla, o bien no
le convence totalmente... Mientras
tanto, y con el aire, la tierra y el agua
convertidos en un gigantesco telar
de lenguajes y códigos, continúa
haciendo la misma morisqueta y
diciendo hola. En cuanto no deje de
hacerlo y se sienta atrapado por esa
telaraña, seguirá pensando que no
está solo.
LAR
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—Un VOTO

POR

LA PAZ
“No puede haber sinceridad en un llamado contra el fascismo si en él se
dejan intactas las condiciones sociales que lo engendran necesariamente.”
Juan Pedro Ciganda
La reflexión de Brecht hecha en 1935
puede servirnos de pie para ratificar al
gunas ideas que en esta columna hemos
subrayado en las últimas semanas.
A la hora en que el pueblo uruguayo
se apresta a elegir un gobierno nacional,
derecho que se ha ganado en función de
su heroica y perseverante actitud de
lucha conjugada de mil formas —desde
la histórica huelga de 1973 llevada
adelante por esa inquebrantable he
rramienta de unidad que es la Conven
ción Nacional de Trabajadores hasta los
distintos senderos de patriótica conjun
ción democrática que tuvieron una ex
presión superior en el gran Paro Cívico
del 27/6/1984—, parece imprescindible
no omitir algunas precisiones que el
bullicio de la campaña electoral puede
querer ocultar tras la cortina de la
elocuencia verbal anémica en contenido.

1) TODOS
ACUERDO?

ESTAMOS

DE

Un amigo llegó a verme hace unos
días y me comentaba con mezcla de
humor y preocupación que había estado
observando un acto de un sector mi
noritario del Partido Nacional y no había
encontrado en la oratoria desarrollada
mayores diferencias con muchos de los
planteamientos que los frenteamplistas
hacemos.
No es una paradoja ni nada parecido.
Es lo que obviamente tiene que estar
pasando especialmente a la hora de los
discursos encendidos y el calderín pron
to.
Quién sería el candidateable a algo
que no demuestré en la tribuna que está
enterado que hay desocupación, miseria,
paralización económica y diga alguna
frase más o menos ardorosa contra la
dictadura ahora que en definitiva ya es
más fácil?
No se puede hacer política —de la
mejor o de la peor— si aunque sea en la
fachada no se demuestra preocupación
ante la realidad que aflige a la gente.
Lo cierto es que prima facie estamos
todos de acuerdo en que los problemas
están ahí y que no es demasiado difícil
identificarlos y enumerarlos prolijamen
te: salarios reducidos, falta de trabajo,
pasividades indecorosas y continuar con
una larga lista de lo que once años de
autoritarismo le han dejado a la co
munidad.
Pero el problema es que acá hay dis
tintas clases de médicos. Los diag
nósticos pueden ser iguales o parecidos.
La cosa es que algunos de los faculta
tivos se limitan a decir “usted tiene as
ma o “su hígado no anda bien”, pero
luego parece que reciben una llamada ur
gente y se van del consultorio sin haber
recetado nada al paciente o habiéndole
dicho desde la puerta al salir: “cómprese
unas aspirinas y si no se arregla vuelva

dentro de cinco años”.
Incluso algunos —tal vez en delirio
pasajero— recetan Vegh Villegas en
reiteración real.

2) ...Y CONCERTAR CONCER
TAMOS.
Claro que sí. Si nos interesará la
susodicha concertación que teniendo un
poco de memoria recordamos que las
fuerzas más progresistas de este Uru
guay fueron las que desde las tempranas
horas de la noche dictatorial llamaron a
la unión dé esfuerzos de todos los orien
tales parn bregar incansablemente por la
reconquista de las públicas libertades y
una efectiva convivencia democrática.
Imperdonable amnesia inexcusable
sería la de olvidar el papel del Frente
Amplio y la Convención Nacional de
Trabajadores —no a partir de 1980, sino
en 1973— en el sentido de terca, per
severante e ininterrumpidamente .lla
mando permanentemente a galvanizar la
unidad opositora y a plasmarla en
movilización, en voz nítida de pueblo
reclamando derechos conculcados que le
permitieran encontrarse con su propia
identidad nacional. Un mínimo de no
bleza y honestidad política le impediría a
. todo hombre derecho dejar de reconocer
esas actitudes, avaladas con el ejemplo
de los que predicamos con el mismo en
cada minuto de la resistencia, pagando
los precios más altos por jugarnos sin
vacilaciones en distintos ámbitos pero
con un mismo espíritu y una misma
vocación libertaria.
Viniendo muy cerquita en el tiempo
habría que evocar nada más que el
documento del Io. de Mayo de 1983 para
encontrar —una vez más, aunque en el
marco de la jubilosa explosión calle
jera— la idea misma de la concertación
como método idóneo para cumplir dos
etapas que la lucha del pueblo ya per
mitía avizorar: dar fin al proceso de la
dictadura y sentar bases para la.recons
trucción del país.
En el presente año los esfuerzos del
Frente Amplio, aún proscripto y con sus
posibilidades de acción muy recortadas,
muy especialmente manifiestos en la
figura de su Presidente, el compañero
General Líber Seregni, fueron notorios y
decisivos — sin consagrar en este apun
te— desconocimiento alguno al de
ciudadanos de las otras colectividades
políticas del país.

3) QUIEN FUE EL DUEÑO
DE LADICT ADURA
Pero si a la hora de diagnosticar los
males podemos todos estar de acuerdo y
muchos — por supuesto— lo estuvimos a
la hora de la lucha por ganai las liber
tades —independientemente de que la
integración a la misma puede haber sido

en algunos casos relativamente mo
rosa— , lo que hay que ver es si a la hora
de diseñar un futuro hacemos el mismo
balance de algunas cosas demasiado im
portantes.
Porque si así no fuera —por error o
por lo que sea —, si las raíces de algunos
males no son analizadas precisamente
como tales, si nos quedáramos en una
descripción infecunda de un follaje
desagradable sin investigar siquiera qué
es lo que hay debajo de la tierra nutricia
que alimenta nuestras desgracias, se
ríamos sin duda realmente impotentes a
la hora de la gesta de un futuro ven
turoso para este sufrido pueblo uru
guayo.
Porque —por ejemplo— no alcanza
con que el dolor y la indignación tran
siten por nuestra sensibilidad a la hora
de recordar arbitrariedades, exilios
obligados por la persecución o por el
hambre, sindicatos arrasados, miles y
miles de hombres y mujeres pasando por
la cárcel, torturas sistemáticas y cien
tíficas, muerte de muchos luchadores por
la libertad.

El castigo a las ideas de los hombres
y a los hombres por sus ideas no es la
obra de un montón de energúmenos que
un día deciden hacer una nueva versión
de la inquisición.
Probablemente la gran mayoría de
esos instrumentos de tormento con for
ma humana hasta tuvieran un cierto
convencimiento — producto de la defor- ,
mación patológica imprescindible para
actuar de determinada manera— de que
eran los nuevos cruzados que tenían qué
rescatar a la Patria de las ideas foráneas
y alguna otra estupidez de igual grado.
Pero, eran los dueños de la dicta
dura?

No habrán sido tan o más respon
sables otros, y sobre todo muchísimo
más beneficiarios y principales bene
ficiados de once años de oscurantismo.
Quién se quedó realmente con “la
parte del león” a la hora del saqueo al
salario, a la pasividad, a la producción
agropecuaria, al comercio, a la industria
nacional, al trabajo nacional en su con
junto?
Todo el operativo sin duda fue de
bidamente planificado desde escritorios
sin uniformes a la vista y por gente que
no se ocupaba de la llamada “seguridad
nacional .
El plan se estructuró prolijamente
desde Ministerios de Economía y sa
télites respectivos que trabajaron or
denada y serenamente al servicio de in
tereses — estos sí— profundamente
foráneos y antinacionales.
Y así trabajaron porque sencillamen
te son funcionarios de organismos inter
nacionales a los que se les afecta por lap

sos —en comisión, digamos— a vigilar
atentamente los intereses, precisamente,
de esos mismos institutos que funcionan
específicamente para succionar la. ri
queza de los países dependientes, por
diversos conductos tan sencillos como
sórdidos.
Los resultados del “modelo” impues
to a sangre y fuego están a la vista y
tienen al beneficiario principal a la vista:
la banca extranjera que no solamente se
apropió de los últimos vestigios de sis
tema bancario privado nacional sino que
a través del mismo vació literalmente al
país y fue el instrumento apto para
favorecer todas las formas de fuga de
capitales.
El trabajo nacional fue apropiado por
el capital financiero internacional; fue
apropiado el sueldo que se redujo, la
pasividad, la comida y la salud de las.
gentes de este país, como la de tantos
otros de Latinoamérica que sufrieron la
misma piratería amparada obviamente
también en dictadura implacables.

4) LOS FISCALES DEL NE
GOCIO.
Para que nada se produjera, para que
el país se empobreciera, para que todo lo
improductivo se pagara, para que se
presenciara una institucionalizada fuga
de capitales, el país se endeudó.
Tampoco el asunto es exclusividad
de los uruguayos.
Un estudio serio del tema endeu
damiento externo de Latinoamérica
señala que alrededor de 200 mil de los
310 mil millones de dólares de la deuda
externa de los países latinoamericanos
son el resultado de prácticas usurarias,
fuga de capitales y crecientes dese
quilibrios.
En junio de 1982, la OCDE publicó
un informe donde se ilustra los métodos
de contrabando dé divisas desde los
países en desarrollo (?) a las metrópolis
imperiales, mostrando que solamente en
el año previo al informe habían emigrado
36 mil millones (espécialmente hacia
EE.UU.) mediante facturas adulteradas,
importaciones fingidas, contratos falsos,
etc. Los ejemplos podrían abundar pero
simplemente digamos que observando
esa generalidad acaso entendamos un
poco por qué nos hemos endeudado tan
to y no sabemos bien para qué.
Y el endeudamiento —obviamente—
no se ha perfeccionado de cualquier
manera. Los prestamistas quieren el
aval y “recomendación” de ese gran ins
pector y gobernante que se llama Fondo
Monetario Internacional, que explica
como hay que reducir jornales, como hay
que hacer pasar hambre a la gente para
que la Nación en cuestión se vea fa
vorecida con la concesión de créditos.
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5) ...PERO ESTAMOS TODOS
DE ^CUERDO?
Y aquí viene la cosa. Con muchos
hombres y mujeres nos hemos abrazado
a la hófa de pelear por la dignidad del
país, por ganar la libertad y queremos un
gobierno de unión nacional que afronte
una dura realidad y asuma frente a la
misma senda que pongan el bienestar de
todos los compatriotas por encima de
todo.
La miopía política nos podría llevar a
ignorar la necesidad de extremar esfuer
zos concertados a la hora de reconstruir
un país en ruinas.
Ena ceguera tan romántica como in
justificable nos llevaría a pensar —a su
vez— que concertar supone olvidar o
superar las diferencias profundas que es
tán presentes en los contenidos pro
gramáticos que las tres opciones de
gobierno que tiene el país el próximo 25
de noviembre.

Personal de Imp. Polo
y Ultimas Noticias
Comunicamos que el Personal de Im
presora Polo y el diario “Ultimas Noti
cias”, reunido en Asamblea, resolvió elevar
a la patronal un petitorio salarial dentro de
los siguientes términos:
— 1) Aumento de N$ 3.000,00 a partir
del 1° de noviembre de 1984;
— 2) Pago del aguinaldo completo.
Para considerar la respuesta de la pa-.
tronal a este petitorio, se reunirá la Asam
blea General el sábado próximo(10/11 /84)
a las 16 horas en el Sindicato de Artes
Gráficas.
La Asamblea adhiere a la plataforma de
reivindicaciones del Sindicato de Artes
Gráficas (S.AG.) y de la Asociación de la
Prensa (A P.U.).

MUNICIPALES
Los trabajadores municipales nucleados en ADEY0M reclaman al Intenden
te Interventor, Arq. Belvisi, un aumento
salarial de N$ 3.000, la devolución de la
sede gremial, reposición de los destitui
dos, etc.
Asimismo una asamblea de más de 200
trabajadores ha confirmado en sus cargos
a los dirigentes del sindicato, mucho de
los cuales se encuentran destituidos.
OTRA MOVILIZACIONES
Asimismo se registran movilizaciones
de los trabajadores de Azucarlito,Paylana,
Norteña y la planta Ancap.
La movilización de los trabajadores de
los distintos gremios reafirman una vez
más la unidad, solidaridad y lucha en tor
no a las banderas del PIT-CNT.

A la hora de hablar de reactivar la
economía, nosotros afirmamos tajan
temente que la prioridad uno es un in
cremento real de salarios y pasividades
que actúen como dinamizador de
aquélla.
A la hora de analizar el rol del sis
tema financiero, único beneficiario de la
pobreza colectiva que sufre cada uru
guayo, el Frente Amplio es la sola fuerza
que habla claro y propone el paso que
ponga realmente a la banca al servicio
del país: su nacionalización a través de
su estatización.
Mientras el Partido Colorado deja
todo como está, el Partido Nacional
enuncia una nacionalización del ahorro y
deja en manos de la especulación y la
banca extranjera los negocios de impor
tación y exportación y las operaciones
“off-shore , misteriosa manera de desig
nar la limpieza y el “blanqueo de los
capitales poco blancos o limpios y la
fuga de capitales de países vecinos hacia
plazas financieras de otros lugares del
mundo.

REIVINDICACIONES
La plataforma reivindicativa del mencionado
personal igcluye:
— Aumento inmediato de N$ 3.000 (tres mil
nuevos pesos);
— Reestructura en el escalafón con participa
ción de A.T.E.S.;
— Restitución de los destituidos por razones
gremiales, ideológicas y/o políticas.

6) GANAR VOTOS POR LA
PAZ.
La democracia en paz que los uru
guayos anhelan se hará sobre apoya

turas de justicia social, de soberanía
nacional efectiva, de política exterior in
dependiente con sentido profundamente
la tinoamer¡cañista.
La pacificación supone cambios y es
tos conducen a la pacificación. Quienes
hacen jingles refiriendo a que deter
minado voto asegure que “estas cosas no
pasen más no aclaran cabalmente si es
tán dispuestos a rechazar condiciones
que cuestionan la propia dignidad del
país, y que esas cosas no pasen más.
Quienes hacen jingles referidas a
cambios en paz no aclaran como podrá
atenderse la producción nacional, el
salario de los trabajadores, la salud
pública, la educación, si lo que creamos
laboriosamente los habitantes del solar
se sigue escapando hacia las casas
matrices de la especulación golondrina.
Perdonen la insistencia, compañeros
del Frente Amplio, compañeros de
Democracia Avanzada, pero la demo
cracia en paz que queremos nos está es
perando. Ganar votos para ella es nues
tra tarea de honor.

TRIUNFO EN ALPARGATAS
ORIGENES DEL CONFLICTO
El conflicto se originó cuando la empresa
despidió, con falsos argumentos, a cinco obre
ros. En realidad se trataba de una clara perse
cución sindical tendinte, con esta medida, a
quebrar la organización gremial.
Las medidas de lucha adoptadas por el per
sonal determinó la ocupación de la planta de la
cual, posteriormente, fueron desalojados.
La asamblea del personal resolvió proseguir
la ocupación, simbólica, en el local sindical du
rando la misma hasta el día martes 6 próximo
pasado.

Resonante triunfo obtuvieron los trabajadores de Alpargatas S.A. luego de 36
días de conflicto. La firmeza de los obreros organizados en el COA, filial COT, y la
solidaridad de todo el gremio determinaron quebrar la intransigencia patronal.

BASES DEL ACUERDO
Las bases del acuerdo alcanzado entre las
partes establece:
1) se deja sin efecto el despido de tres trabaja
dores (Genta, Quiroga y Montoya);
2) con respecto al obrero Rosso se formará un
tribunal integrado por los Dres. Barbagelata,
Plá Rodríguez, Rodolfo Canabal (Presidente del
Colegio de Abogados), el COA, el COT, la pa
tronal y AITU. Este Tribunal tendrá un plazo
máximo de 30 días para resolver sobre el tema
asegurándose, durante ese tiempo, el jornal del
trabajador;
3) el obrero Aníbal Campos se inserta en la
industria textil. En este caso la AITU le paga
rá el salario qu? regirá hasta que logre ocupa
ción.
4) se establece que todos los conflictos que sur
jan serán tratados entre el COT y la AITU (sig
nifica, sin duda, el reconocimiento al Congreso
Obrero Textil y un triunfo de todos los trabaja-dores del gremio);
5) adelanto de nuevos pesos cinco mil a descon
tar en 20 meses;
6) se considerará el convenio del año 1967, ac
tualmente violado por la mayoría de las patro
nales, y los ajustes a aplicar al mismo.

TRABAJADORES DE SECUNDARIA
REALIZAN ASAMBLEA GENERAL
Los funcionarios administrativos, de servi
cio y técnicos de Enseñanza Secundaria agru
pados en A.T.E.S., realizan mañana una asam
blea general para considerar la plataforma reivindicativa. Asimismo se tratarán aspectos orga
nizativos de la Asociación tendiente al fortale
cimiento de la misma.

A la hora de hablar de deuda externa
—esa que para lo que no sirvió fue para
los uruguayos— es solamente el Frente
Amplio quien afirma que primero estará
la necesidad de atender el desarrollo del
país, las necesidades de un pueblo an
gustiado por las privaciones y luego
habrá que pensar en los banqueros ex
tranjeros y que bajo ningún concepto
podrá aceptarse condicionar el plato de
comida del trabajador y su derecho a una
vida digna a las imposiciones del Fondo
Monetario Internacional.
Por eso, con dos ejemplos, insistimos
en que todos podemos estar de acuerdo
en que hay problemas identificables
fácilmente pero también está claro que la
única opción que da respuestas serias a
esa realidad, es el Frente Amplio y su
programa de gobierno.

Democracia Avanzada

Se exige la aparición convida de Elena Lerena y de todos los desaparecidos, así como uña
amnistía general e irrestricta.

ORGANIZACION SINDICAL
El pasado 6 de octubre los funcionarios
administrativos, de servicio y técnicos realiza
ron la asamblea constitutiva de ATES con
tándose con la participación de más de 100
funcionarios. Estuvieron representados la ma
yoría de los liceos y oficinas de Montevideo y
varios del interior del país.
La asamblea aprobó los estatutos y proce
dió a elegir la Comisión Directiva Provisoria,
integrada por siete funcionarios, y la Comisión
Fiscal.

MOVILIZACIONES DEL COT
Corresponde señalar que el Congreso Obrero
Textil realizó diversas movilizaciones en solida
ridad con los trabajadores del sector en conflic
to. Por ejemplo el día martes pasado se efectuó
un paro de 11 a 17 horas.
Esta medida se desarrolló ocupando los lu

gares de trabajo, realizándose, posteriormente,
camionadas y concurriendo a las fábricas no or
ganizadas para crear los comités de empresa del
COT.
La medida del gremio había sido, además,
en solidaridad con los trabajadores de Fibratex
y de Glencur, la primera de las cuales mantie
nen un prolongado conflicto.

REALIZARON PARO PERSONAL
DE CUTCSA
Los trabajadores de la empresa CUTCSA, agrupados en la UTC,
realizaron ayer un paro a partir de las 10 horas, en reclamo de diversas reivindicaciones.
A partir de la mencionada hora se llevó a cabo una asamblea general para considerar los puntos
de la plataforma así como el camino a seguir ante la patronal.

REIVINDICACIONES

4) pago íntegro del aguinaldo en el mes de
diciembre;

La plataforma reivindicativa de los trabaja
dores de CUTCSA incluye los siguientes puntos,
a saber:
1) complemento del aumento salarial ya logra
do;
2) respeto de los convenios colectivos vigentes
sobre jornadas nocturnas y entrega de uni
formes que la empresa aún sigue descono
ciendo;
3) liquidación correcta de la licencia anual;

5) aumento de la hora extra y tasa .de anti
güedad en Administración. Revocación de
la resolución del Directorio que determina
“Servicios esenciales a varias secciones de
Administración y Talleres, prohibiendo el
derecho de paro y huelga a quienes desem
peñan funciones en dichas sectores;
6) reposición de los destituidos por motivos
sindicales y políticos.

Democracia Avanzada
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Paysandú:

Alternativa real
Destacado dirigente del Seccional Paysandú de AEBU y del Plenario
Departamental de Trabajadores filial de la CNT, del cual fuera presidente y
secretario Rubén Obispo, es hoy, primer candidato a diputado por la lista de
Democracia Avanzada y primer suplente a la Intendencia Departamental en la
lista común del Frente Amplio. Una larga trayectoria al servicio de los
intereses de los trabajadores del departemento avalan el prestigio y respeto
ganado por este luchador que hacen de él un fiel representante de los intereses
populares. En el transcurso de la entrevista quedó de manifiesto el crecimiento
constante del Frente Amplio en Paysandú que, también allí, marca muy
concretamente la ruptura con el bipartidismo.
Después de 11 años de dictadura,
¿Cómo se palpa la presencia Frentista en
Paysandú
“Hay un salto cualitativo y cuanti
tativo que se demuestra en una militancia
activa que llega a toda la población y que
tiene como resultados la incorporación de
nuevos adheren tes al Frente Amplio.
“Los actos realizados —agregócorno el del 27 de noviembre de 1983, así
como la manifestación llevada a cabo
cuando la desproscripción, contaron con
una gran participación popular que de
muestran la vigencia del Frente Amplio en
el departamento.

Un acto histórico
Señaló que “un hecho de tremenda im
portancia lo fue el acto realizado con la
presencia del Gral.Seregni en el cual se
congregaron alrededor de quince mil per
sonas . “ Se transformó en un campanazo,
como dijera el Gral.Seregni, que marcó,
además, el rompimiento del bipartidismo
en el departamento.
“Este acto estuvo precedido por una
gran caravana encabezada por el propio
Seregni y por el candidato común a la In
tendencia M unicipal Dr. Fernando Burj el,
que recorrió todos los comités de Base del
Frente Amplio, obteniendo gran recep
tividad en sectores a los cuales en el 71 era
muy difícil llegar.
“La realidad —agregó— muestraaun
Frente Amplio que crece con vitalidad y
coherencia y que se presenta como una al
ternativa real para obtener el gobierno
Departamental,

Plan de Gobierno
Refiriéndose al plan de gobierno
departamental del Frente Amplio Rubén
Obispo señaló que “se hizo con la parti
cipación de técnicos, profesionales y

COMO SE DEBE VOTAR POR
DEMOCRACIA AVANZADA
Llamamos la atención de quienes nos
apoyan en todo el país acerca de cómo
deben votar el 25 de noviembre. En el so
bre oficial entregado por la Mesa Recep
tora de Votos deben introducirse DOS lis
tas, una para los cargos nacionales (Presi
dencia y Vice, Senado, Cámara de Diputa
dos y Junta Electoral) y otra para los car
gos departamentales (Intendencia y Junta
Departamental). Si pone una sola lista
pierde la mitad del voto.
EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS,
LA LISTA NACIONAL ES LA 10.001,
En los Departamentos de MONTEVI
DEO, ARTIGAS, COLONIA, FLORIDA,
LAVALLEJA, MALDONADO, PAYSANDU, RIO NEGRO, SALTO, SORIANO y
TACUAREMBO, LA LISTA DEPARTA
MENTAL ES LA 20.0001.
En CANELONES, LA LISTA DEPAR
TAMENTAL ES LA 99.001.
En CERRO LARGO, LA LISTA DE

trabajadores que elaboraron un plan de
gobierno que centra todo a la solución de
los problemas de los habitentesdel Depar
temento .
“Sedes taca — acotó— que en este plan
se asegura una participación popular real
para hacer frente a los grandes problemas
como lo son la salud, la vivienda, la cul
tura, etc. “Esta participación contará
con el respaldo de los sindicatos y las or
ganizaciones sociales que serán los re
presentantes efectivos de todos los sec
tores de la población.
En cuanto a las metas concretas
Rubén Obispo manifestó que “una de las
primeras medidas a tomar por el inten
dente del Frente Amplio será la reposición
de todos los destituidos municipales bajo
el mandato del Intendente Interventor
Belvisi, a la vez de asegurar la fuente de
trabajo a todos los trabajadores de la
comuna . “Asimismo instrumentaremos
las medidas para que estos recuperen el
poder adquisitivo de sus salarios. ’
“También — dijo-?- se creará una
comisión que tendrá como objetivo aten
der los temas relacionados con la mujer
con la meta puesta en eliminar la dis
criminación de que es víctima en todos los
órdenes, y lograr así que tenga iguales
posibilidades. k
“En ese camino, de igual manera, se
procederá a la instalación de una comisión
que con la participación de los jóvenes es
tará encargada de enfocar y solucionar
todos los temas atinentes a la juventud.
“En otro aspecto —señaló— se to
marán medidas concretas para, que todos
los sectores de la población del depar
tamento, de la ciudad y del interior, ten
gan acceso a la cultura a través de la ex
presión del arte, de la música, y concre
tamente del estudio, etc., para que la mis
ma no sea patrimonio de una élite y sea
realmente un bien para todos sin excep
ción.
PARTAMENTAL ES LA 66.
En DURAZNO, LA LISTA DEPAR
TAMENTAL ES LA 1.971.
En RIVERA, LA LISTA DEPARTA
MENTAL ES LA 88.001.
En ROCHA, LA LISTA DEPARTA
MENTAL ES LA 20.099.
En FLORES y TREINTA Y TRES,
LAS LISTAS DEPARTAMENTALES NO
LLEVAN NUMERO SINO LAS LETRAS
FA.
En SAN JOSE, SE PUEDE OPTAR
ENTRE LAS LISTAS DEPARTAMEN
TALES 20.001 y 176.
EN NINGUN CASO DEBE INCLUIR
SE UNA HOJA DE VOTACION QUE
SEA DEL PARTIDO COLORADO O
NACIONAL O DE LA UNION CIVICA.
Tampoco se pueden incluir listas corres
pondientes a otro Departamento, papeles,
sobres u otros objetos que no sean LAS
DOS LISTAS nuestras. SI SE HICIERA
CUALQUIERA DE ESTAS COSAS
PROHIBIDAS, EL VOTO QUEDARIA
ANULADO.

Rubén Obispo, dirigente sindical hoy primer candidato a la Cámara de Diputados*de
Democracia Avanzada por Paysandú, departe con el Dr. Luis Fernando Burjel
candidato a la Intendencia sanducera por el Frente Amplio

Garantía de cambios
Honesti dad probada del
Candidato a Intendente
Más adelante Rubén Obispo se refirió
al candidato común a Intendente por el
Frente Amplio Dr.Fernando Burjel ex
presando “se trata de un profesional de
gran prestigio, de probada honestidad y
de una consecuente militancia dentro del
Frente Amplio y de su partido, el P.D.C.,
del cual es dirigente . “Cabe señalar
—acotó— que el Dr.Fernando Burjel fue
electo por unanimidad para ocupar ese
puesto de lucha como candidato a Inten
dente lo que demuestra que la unidad exis
tente en el Frente Amplio, y de la cual
hacemos gala, no es sólo una palabra sino
que se lleva a cabo en los hechos.

Democracia Avanzada
Más adelante le preguntamos a Rubén
Obispo sobre el papel que dentro del F. A. y
a nivel departamental juega la Coalición
Democracia Avanzada de la cual, como
dijéramos más arriba, e$ el primer can
didato a Diputado.
“Nuestro sector ha tenido un enorme
desarrollo que se asienta fundamental
mente en el sector obrero, de la juventud y
de la cultura con una concepción total
mente frentista, como es nuestra carac
terística, volcando su militancia y su es
fuerzo en la tarea común del F. A.
“Estamos, como todos los sectores
frentistas, dando la lucha para obtener el
gobierno departamental y lograr que el
próximo Intendente de Paysandú sea el
Dr. Fernando B urjel.
“Los actos realizados por nuestra
coalición demuestran ese crecimiento que
no dudamos son un gran aporte para el
Frente Amplio en su conjunto. ’

Algunos representantes de los par
tidos blanco y colorado no han visto con
buenos ojos que dirigentes sindicales sean
candidatos del Frente Amplio ¿Qué
opinión le merece esa actitud?
“Encuentro que tales afirmaciones
tienen como único objetivo pretender
aislar a los trabajadores de los grandes
temas del país. “Nuestro movimiento
sindical, ya en el Congreso del Pueblo en el
año 1964, ‘ plantea
soluciones de fon
do a los grandes problemas del país y a
temas tales como la Deuda Externa,
nacionalización de la banca, defensa de las
libertades, etc.
“Y . en lá histórica huelga de 1973 los
trabajadores dejaron bien en claro cuales
eran las soluciones para el país y fueron la
vanguardia en la defensa de la libertad y la
democracia. “Por lo tanto es una des
cabellada idea pretender marginar de la
política a quienes dieron todo de sí, hasta
su vida, en el combate frontal a la dic
tadura.
“La extraordinaria presencia de los
trabajadores en el Frente Amplio es un
elemento más de que el programa Frentis
ta no está pensado para una instancia
electoral, sino que por el contrario, será
efectivamente aplicado. “Y sin dudas
—agregó— los trabajadores jugarán un
papel de primera línea en la aplicación del
mismo.
“Además —señaló— a nivel departemental está funcionando la comisión de
concertación donde los trabajadores y los
sectores sociales participan activamente
lo que confirma la importancia que los
mismos tienen. “Por lo tanto si han
demostrado tener la suficiente capacidad
para encarar y dar soluciones a diversos
problemas que aquejan a nuestro país, in
dudablemente también la tienen para par
ticipar activamente en la política. ’

SEREGNI EN MINAS
El martes 30 de octubre Minas recibió
a Seregni. Dos días antes, una bulliciosa
bicicleteada, bulliciosa y numerosa, abría
las ventanas del optimismo, sobre la lle
gada del dirigente del Frente Amplio.
Mientras esto ocurría, bajaban desde
los distintos barrios, centenares de perso
nas que se dirigían al estrado levantado en
la Plaza Libertad. En él actuaron la murga
local del Frente y el excelente dúo Larbanois-Carrero. Cuando el candidato a la In
tendencia local, Sr. Pedro Estela hizo uso
de la palabra, alrededro de 2.800 personas
se apretaban junto al escenario ubicado
entre la Jefatura y el Banco República y
llegaban hasta el monumento a Lavalleja.
No podemos hablar en esta breve cró
nica de todas las cosas que ocurrieron,
como ser del acto en Solís, de la confe
rencia de prensa, del colorido, de los can
tos, ^le las antorchas encendidas. Hoy di-

remos simplemente: Habló SEREGNI. Y
con esto decimos todo. Porque Seregni
viene marcado la línea del éxito electoral.
Porque viene juntando votos. Porque no
habla del acuerdo, ni de continuismo, ni
de provisoriatos, ni de Sanguinetti o de
Wilson, o de Zumarán. Porque responde a
los agravios con la fuerza que dan las con
vicciones, y con el estilo que da la since
ridad. Porque entiende de sufrimientos y
habla de soluciones.
General: Desde la ciudad de Minas, de
la que Ud. fue hace algunos años “vecino
obligado”, auguramos que si todos los
militantes, dirigentes y oradores del Fren
te, logramos mantener, aunque los perros
ladren, la línea firme y sobria que Ud.
viene trazando, cabalgaremos unidos y lle
garemos a las altas y definitivas cumbres
de la verdad.
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Aquí estamos, más uruguayos,
más frenteamplistas y más
comunistas que nunca
Ustedes me perdonarán si, en unásituación así,
a veces se me empañen los ojos y alguna lágrima
me atore la garganta, es que estamos con ustedes
y estoy pisando de nuevo el suelo de la Patria.
En enero de 1975 fuimos expulsados después
de un período de clandestino y de un tiempo
relativamente corto de prisión. El diario “El País”,
tan generoso, con tan buenos sentimientos, es
cribió entonces que jamás volveríamos vivos a
este país.
Aquí estamos, esos anuncios han corrido la
misma suerte que aquellos que decían que por
cincuenta años los comunistas estarían barridos
del suelo de la Patria y de la historia del país. Aquí
estamos, estamos vivos, como está grande y vivo
nuestro Partido, que ha entrado en la historia;
como está grande y vivo este Frente Amplio y este
pueblo que avanza hacia la libertad.
Aquí estamos más firmes en nuestros ideales,
más decididos en nuestr^acción, más seguros —
serenamente seguros— en la victoria de nuestro
pueblo y en el avance de los ideales redentores
que sostenemos. Yo diría que aquí estamos, más
uruguayos, más frenteamplistas y más comunistas
que nunca.
Desde luego, no somos sectarios. En esta hora
de felicidad y de proximidad de la victoria del
pueblo, tendemos nuestra mano a toda la pobla
ción del país, a sus militantes políticos, blancos,
colorados, a nuestros hermanos frenteamplistas;
consideramos que con ello hemos cumplido, a
una altura determinada de la lucha contra la
dictadura, una labor común que, luego de largos
años de combate clandestino, de saóríficio, de
desafío a la muerte y a la tortura, permitió que en
los años 80 el pueblo uruguayo irrumpiere pode
roso en la escena nacional y alumbrara las jorna
das del 83, la manifestación del 27 de noviembre
y finalmente el gran paro cívico nacional. A ellos
les decimos: venimos abiertos a la discusión, el
diálogo, a la colaboración. Nosotros, que somos
revolucionarios, nosotros, que somos frenteamplista, nosotros, que somos comunistas, decimos
en este momento de retorno al país, la frase de
nuestro padre Artigas: “No tenemos más ene

migos que los que se oponen a la pública
felicidad”.

UN SOLO PARTIDO, EN LA
PARCFI
LA CLANDESTINIDAD Y
EL EXILIO
Siempre estuvimos, desde luego, enlazados
profundamente a nuestro pueblo; no sólo por los
lazos irrompibles de las tradiciones históricas. Yo
he dicho alguna vez que ninguna auténtica revo
lución puede separarse de la mejor historia, na
cional. Hemos estado vinculados porque hemos
logrado confluir en una sola lucha el combate de
la clandestinidad, el heroísmo del hombre ven
cedor de la tortura, la firmeza y el espíritu organi
zativo y lleno de miradas al porvenir del preso y la
masa gigantesca que en el exilio, había sido
diseminada por los horrores de la dictadura, por
la noche de la República, por la miseria y la
desocupación, por el drama de la patria.
Estuvimos juntos reconstruyendo los instrumen
tos históricos que montó nuestro pueblo: la CNT,
la FEUU.el Frente Amplio. Junto al Dr. Hugo Villar
y el Ing. Oscar Maggiolo y otros, logramos que el
Frente Amplio tuviera vida en treinta países de
cinco continentes, que el exilio uruguayo entero
viviera y vibrara con la patria. Que fuera un exilio
unido, que fuera un exilio de cara al Uruguay, que
fajera un exilio combatiente y solidario, que fuera
un exilio que alzara su voz en todas las latitudes
para que el nombre del Urugúay, la voz de sus
combatientes, el acero templado de sus mártires,
se transformara en bandera de lucha, y en voz de
protesta en todos los continentes. Y desde luego,
en 25 países la oraanización deLPartido Comu
nista mantenía su unidad y hacía verdad esa frase:

Un solo Pérfido en la cárcel, en la clandestini
dad y en el exilio.

RECIBIMOS Y DIMOS
SOLIDARIDAD
Recientemente, hablando con redactores de
“La Hora”, yo recordaba una conversación que
mantuve con el grarcescritor argentino. Julio
Cortázar, en una de esas noches ardientes de La
Habana, árdiénte por su clima, ardiente por el
fervor de su pueblo que encabeza Fidel Castro.

Recibimos y dimos solidaridad. Por ello hombres
de nuestro Partido combatieron y cayeron en los
campos de Nicaragua, en horas decisivas de la
batalla de Peñas B lancas que dio la victoria, entre
ellos nuestro inolvidable Héctor Altesor, y final
mente el camarada Alpuin. I nternacionalistas sin
tiendo el dolor de cada pueblo, la aspiración de
justicia, la voluntad redentora contra la opresión
nacional y colonialista, el afán de paz. Eramos
más patriotas que nunca, estábamos más pega
dos a esta tierra artiguista, más sensibles a su
lucha y a su canto, a su dolor y a su esperanza,
porque estábamos convencidos que todos unidos
abatiríamos la dictadura, y que la democracia y la
libertad renacerían en esta hermosa tierra que
nos dio la vida. Logramos que cada grito en un
antro de tortura, resonara en toda la tierra. Que
cada llanto de una madre por su hijo desapare
cido o preso, o la acerada firmeza de los presos o
de los clandestinos se oyera en todas las lati
tudes, como una inmensa campana de libertad.
Hace unos días ha sido asesinada Indira Gandhi por los enemigos de su pueblo, por la mano
larga del imperialismo que la odiaba a muerte. Yo
recuerdo la conversación con Indira en Moscú,
en un momento determinado y su compromiso
militante de que todo el Movimiento de No Ali
neados que presidía luego de Fidel Castro, to
mara el compromiso de la lucha y la solidaridad
con el pueblo del Uruguay.
En esta hora dramática le respondemos rin
diéndole homenaje a esta gran combatiente, a
esta gran antimperialista, a esta gran figura de los
pueblos liberados de Asia, Africa y América Latina,
presidenta de los No Alineados, copartícipe de
los paíes socialistas de la batalla por la paz
mundial.
Y desde luego, fue nuestra bandera el nombre
de los presos, el nombre de los desaparecidos,
entre ellos los presos que llamábamos emblemá
ticos, como Líber Seregni, presidente del Frente
Amplio, el preso político más importante de América

Latina según la expresión internacional. Y nuestra
larga lista de compañeros gloriosos, que hoy no
son sólo héroes de nuestro Partido, son héroes de
a Patria y de la libertad, como Jaime, Massera,
Altesor, Rosario, Jorge y tantos otros y los que aún
quedan presos. Todos ellos por cuya libertad
luchamos como lo hacemos por la libertad de
todos, sin exclusiones, desde Wilson Ferreira a
Raúl Sendic.

. CONCERTACION PARA
ERRADICAR EL FASCISMO
En la hora de reconstruir el país, en la hora de
hacer renacer la patria, en el tiempo de la libertad
y la paz, el Uruguay neqesita el reencuentro de la
familia oriental, la unidad de su familia, y el
Uruguay -no puede ser el mismo con presos
políticos. Reclamamos amnistía total e irrestricta,
porque la vida comienza mañana.
Desde luego, un concepto político fundamen
tal es que Uruguay necesita del esfuerzo de todo
su pueblo. La concertación —que naciera de una
idea del Frente Amplio y del General Seregni y
que floreciera luego del 10 de mayo del 83, y de las
rupturas de las conciliaciones del Parque Hoteldebe continuar para estabilizar la democracia,
para extraer de raíz el fascismo, para sacar al país
del abismo de la miseria y de la crisis. El fascismo
no ha desaparecido y no terminará el 25 de
noviembre; ha dejado sus dardos envenenados,
sus espinas emponzoñadas en la carne y en la
estructura social del país, y es necesario comba
tirlo hasta extirparlo de raíz.
Los criminales están agazapados y andan suel
tos. El imperialismo que engendró las dictaduras
de América sigue con su Reagan, alentando la
intervención, la dominación, la dictadura, el fas
cismo, la tortura y la regresión, y el capital finan
ciero que lircró con la picana eléctrica, con la

sangre, con lós desaparecidos, con los campos
de concentración, con las cárceles secretas, con
los “infiernos”, sigue ahí, tan campante, para
continuar bajo otro clima y bajo otro momento —
por cierto bien diferente— la expoliación de la
patria, del pueblo y del país.
Cortázar, que escribiera una gran parte de su obra
en eí exilio, decía frases como ésta: "El exilio es la
cesación de contacto de un follaje, de una rai
gambre con el aire y la tierra connaturales, es
como el brusco final del amor”. Yo le respondía
que no. Para el revolucionario, para el hombre
que había sido arrojado fuera de su patria por
combatir y que consideraba el más alto honor
volver a ella, combatiendo, esa raigambre se
ahondaba y ese aire y esa tierra pasaban a ser
parte de la lucha y el objetivo de la vida misma. Así
vivimos. Y elogiamos al exilio uruguayo: nunca se
transformó en emigrante.
Hemos recorrido ese vasto mundo. Vivimos en
países socialistas, en la gran Unión Soviética,
recorrimos la vieja Europa con su especificidad
tan particular, conocimos en Asia el pulsar revo
lucionario de esos pueblos que rompieron el
colonialismo y pasaron —muchos de ellos— a
tomar un rumbo socialista. Recibimos y dimos
solidaridad; en todos esos lugares se había mon
tado la solidaridad con nuestro pueblo, y el nombre
de Uruguay era el nombre de un pueblo encarce
lado, pero un«pueblo combatiente. Ese era el lema
de los carteles: Uruguay, un pueblo combatiente.

En las raíces del árbol de la
libertad, está la sangre de los
comunistas
PACIFICACION PARA LOS
CAMBIOS;
CAMBIOS PARA LA
PACIFICACION
N unca más deberá volver la dictadura. Por eso
sí debemos ser capaces de extirpar de raíz el
veneno del imperialismo y el veneno del fascismo. Y
la única solución es que la concertación prosiga,
para que el Uruguay viva un momento de pacifi
cación. El Frente Amplio lo ha dicho con palabras
de Seregni, en forma casi aforística: “PACIFICA
CION PARA LOS CAMBIOS,CAMBIOS PARA LA
PACIFICACION".
No puede haber concertación, no puede haber
pacificación, sin cambio. Hemos ganado la pri
mera batalla, hemos empezado a encender las
luces de la-libertad; está amaneciendo, pero
todavía ni es día pleno ni los cambios se han
producido en profundidad en la vida de la Repú
blica. Sin cambios el Uruguay, pese a la heroica
lucha de su pueblo durante estos once años,
forcejeará entre acechanzas y seguirá hundién
dose en el despeñadero económico y social.
Nosotros que somos revolucionarios, que que
remos un mundo sin explotados ni explotadores,
que queremos que el hombre no sea un lobo para
el hombre, que queremos el socialismo donde
habrá pan y rosas, según la célebre frase de
Carlos Marx, sabemos que el Uruguay en el
momento actual necesita la pacificación para
avanzar hacia el futuro; pero la única forma de
pacificar es cambiar profundamente las estructu
ras sociales del país, apoyarse en el pueblo, y
asegurar el programa de transformaciones que la
República necesita.
Es necesario que todos estemos unidos. Para
mí es extraño, y creo nefasto, que el clima de

campaña electoral se envenene con las calumnias,
con los golpes bajos, en un momento donde se
apelan a todas las armas para combatir al adver
sario. Nosotros creemos que el Uruguay ha com
prendido la necesidad de una lucha política
ideológica profunda y efectiva, como la que li
bramos; por lo tanto, en nuestra tribuna no se
encontrará una palabra de agravio para los ad
versarios políticos, para los dirigentes blancos y
colorados, que por otra parte respetamos. Noso
tros creemos que el Dr. Sanguinetti, que el señor
Wilson Ferreira Aldunate y otros, son hombres
inteligentes, son hombres honestos, convenci
dos de su causa, pero sabemos también que si el
Frente Amplio, si la clase obrera organizada, si las
fuerzas populares, si la izquierda, si Democracia
Avanzada, si los comunistas, no estamos presen
tes en el centro de la escena del país, en el
Uruguay no habrá Cambios. Y la paz nodébe ser la
paz de los cementerios.

CAMBIOS SOCIALES PARA
ESTABILIZAR LA
DEMOCRACIA
Creemos que habrá paz verdaderamente, cuando
junto al cambio cualitativo o profundo de la
reconquista de la libertad que todos debemos
defender, hombro con hombro, se meta mano a
encarar los problemas fundamentales de la Re
pública en el plano político. No hay razón,'si no
fuera por una oligarquía vendida y por una dic
tadura sangrienta que va de la mano del imperia
lismo, para que en el Uruguay haya hambre,
desocupación, bajos salarios, viejos hambrien
tos y niños que mueren después de nacer.
Lo tenemos todo: clima propicio, potencial
hidroeléctrico en nuestros ríos, tierras fértiles,
doce u once millones de vacunos, 16 millones de

lanares, un millón de cerdos, agricultura que
podría producir todo salvo los frutos tropicales,
un principio de desarrollo industrial, un desen
volvimiento de la cultura, ciertos niveles de de
sarrollo —algunas veces incluso superior— al de
otras zonas de América Latina. ¿Por qué, entonces,
el drama económico y social, y la crisis profunda
que corroe la sociedad uruguaya?
Porque el Uruguay vive el hambre, pero vive la
orgía del dinero de la banca extranjerizada y de
una minoría de poderosos, y la succión de la
sangre del país por las transnacionales y el
imperialismo. Esto es lo que amparó la dictadura.
Tras la tortura estaba el banquero extranjero.Tras
el tormento y la liquidación de las libertades,
estaba la oligarquía que llenó el país con todos
los desastres económicos y políticos, pero que
exportó al exterior miles de millones de dólares,
que hoy figuran—parte.de ellos— en la cuenta de
la deuda exterior del Uruguay.
Hay que cambiar, hay que dar de comer a la
gente, hay que actualizar el salario, hay que elevar
las jubilaciones a los niveles del sueldo mínimo,
hay que devolverle al viejg —a estos hombres que
construyeron el país, por los cuales luchamos
tanto cuando éramos parlamentarios y en tantas
otras manifestaciones— el derecho a la tranqui
lidad y a una jubilación digna, tal como lo merecen
por su trabajo, tal como puede darle la patria en la
hora presente.
No puede haber paz si no se encuentran los
medios de resolver los problemas de la enseñanza,
de la salud y de la vivienda.
El pueblo uruguayo es la única garantía de que
en el Uruguay no habrá un ciclo de golpes de
estado alternando con momentos democráticos,
como lo ha vivido nefastamente la Argentina y
otros países de América Latina. Sólo el pueblo,
sólo la clase obrera, solo las masas populares,
uniéndose a las tradiciones democráticas del
país, nos pueden salvar de esa perspectiva nefasta.

Democracia Avanzada
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N NUEVO
7 DE NOVIEMBRE
El diario “El País” publicó varias ve
ces, acompañado de leyendas tremebun
das, un mapa en que vastas zonas del
mundo aparecían teñidas de rojo. Decía
que eran los dominios ganados por el co
munismo internacional. En realidad, esta
ba extrapolando la realidad, ya que los
países señalados comprendían aquellos en
que había triunfado la revolución socialis
ta, más los que habían enarbolado el pen
dón de la lucha nacional-liberadora, con
quistado su independencia nacional ente
rrando para siempre el régimen oprobioso
del colonialismo, más aquellos que, como
Nicaragua, construyen un régimen demo
crático avanzado, antiimperialista, de en
traña popular. En suma, el mapa mostra
ba la ancha región del mundo que había
escapado, de forma irreversible, al domi
nio del imperialismo, es decir, el nuevo
mundo liberado, donde el poder está en
manos de los sectores trabajadores.
Ese mundo nuevo nació con la revolu
ción rusa del 7 de noviembre de 1917, el
opus magno de Lenin, el revolucionario
que supo convertir los sueños en realidad,
al frente del acerado partido de los bol
cheviques. Ellos tomaron el cielo por asal
to, como dijera Marx hablando de los he
roicos combatientes de la Comuna de
París. Mostraron que la clase obrera, al
frente de todo el pueblo, puede conquis
tar el poder y mantenerse en él, construir
la nueva sociedad, a pesar del cerco impe
rialista y ia invasión de ios ejércitos de 14
potencias lanzadas como chacales sobre la

república de los soviets. La posibilidad en
carnaba en la realidad. Ello se constituyó
en el máximo estímulo para los revolucio
narios comunistas de todas las latitudes.
Y también para los combatientes antico
lonialistas, los abanderados del movimien
to nacional-liberador, ya que la Rusia za
rista era una cárcel de pueblos, y la revo
lución socialista liberó a las nacionalida
des oprimidas, las hizo avanzar por las ru
tas del bienestar, la cultura, el alfabeto,
saltando por encima de los siglos, del mis
mo modo que hoy naciones tribales del
Africa negra avizoran al socialismo como
su opción y guían sus pasos hacia ese ob
jetivo, modificando las bases de la socie
dad y del modo de producción y constru
yendo el partido revolucionario de la
clase obrera.
Ese 7 de noviembre de 1917 comenza
ba a cambiar de raíz la historia humana.
Desde la época de la esclavitud en adelan
te, revoluciones heroicas y sangrientas, de
Espartaco a las revueltas campesinas o a la
revolución francesa o norteamericana,
sólo habían logrado cambiar una forma
de sojuzgamiento por otra. Ahora comen
zaba el fin del reinado de la explotación y
la miseria, se clausuraba la prehistoria de
la humanidad, el hombre comenzaba a
vivir su auténtica historia, a ser dueño y
señor de su destino, dueño de las relacio
nes sociales. Podía lanzarse a la gran aven
tura de dominar crecientemente la natu
raleza y de construir la sociedad del pan y
las rosas para todos. Había comenzado el

E" la recta final

el Frente
adelante

Estamos en la recta final. Ya se vislum
bra la aurora. Nos separan sólo 16 días.
Luego la inmensa alegría de todos los días
en la construcción de la nueva sociedad
participativa, democrática y avanzada que
traerá el Frente Amplio con su triunfo.
El avance del Frente se nota en los ba
rrios, en los centros de estudio, en las fá
bricas, en los lugares de trabajo. Se nota
en la sonrisa de los viejos luchadores que,
piensan que su trabajo no ha sido en vano,
que bien valió su entrega.
La dinámica es tal, que lo valorado
hoy, es superado por la vida, mañana. Es
tamos en vísperas dei triunfo.
Sólo el Frente, como diría Seregni, es
capaz de esta movilización y del creci
miento impetuoso que se comprueba en
Montevideo como en el Interior del país.
El sábado, los jóvenes demócratas cristia
nos realizaron una magnífica demostra
ción, mientras Montevideo, desde la ma
ñana, se conmovía por la recepción popu
lar a Arismendi. En el centro de la ciudad
se sucedía ei fervor frenteamplista. El
pueblo ya había ganado la calle el jueves:
una multitud cubrió 18 en la Marcha Por
la Paz.

Solamente un pueblo seguro en su fir
meza es capaz de movilizarse un día si, y
al otro también. Ambas, de manera multi
tudinaria.
Este avance, que se olfatea en la calle,
ya lo dan diversas encuestas, que mues
tran una realidad: el Frente está disputan
do palmo a palmo cada voto y si su militancia sigue redoblando esfuerzos, tendre
mos la enorme dicha de ver en la Presi
dencia de la República, a la figura queri
da de ese gran médico y estadista que es
ei Prof. Crottogini.
Ya trabajando en el puerta a puerta, en
la lucha por ganar cada voto del ciudada
no indeciso, en la difusión de cada postu
lado del Frente, estamos construyendo
los lineamientos del futuro. Nos estamos
convirtiendo, ante el pueblo, en cada indi
vidualidad a la que llegamos con el Pro
grama, en los seguros gobernantes de los
años venideros.
Sólo un pueblo seguro de su fuerza es
capaz de plantearse los cambios para la
paz, la paz para los cambios. El Frente es
esa fuerza pacificadora; el Frente está se
guro de su fortaleza, de su capacidad para
realizar los cambios que el Uruguay nece
sita.

viraje, el tránsito del capitalismo al socia
lismo a escala del planeta.
Contra ese mundo nuevo el capital im
perialista lanzó como una jauría las hor
das nazifascistas, sus brigadas de asalto,
das expresiones quintaesenciadas del secto rmás chauvinista, más reaccionario,
más agresiva del capital financiero. Tuvo
quien lo amamantara, entre sus socios del
otro lado del Atlántico. Pero cuando ia
bestia, cebada y azuzada, se lanzó a la
conquista del mundo, fue principalmente
el Ejército Rojo, los obreros y campesinos
del país de los soviets vestidos con unifor
me militar, que le quebró el espinazo. So
bre la base de esa victoria, de la heroica
lucha de la resistencia y ei maquis en los
territorios ocupados, la revolución socia
lista coronó la victoria de la lucha libera
dora en una serie de países de Europa, y
luego de Asia. El socialismo salía del te
rritorio de un solo país y se transforma*
ba en un sistema de estados. Triunfó ia
revolución china, la revolución vietnami
ta, el socialismo plantó su bandera en
América Latina con la gloriosa revolución
cubana, Africa y Asia expulsaron a los co
lonialistas y a los neocolonialistas. El mun
do cambiaba de fase, como lo proclaman
las estrofas de La Internacional.
Una vez más, ahora hay quienes pien
san en la guerra para detener o revertir
este movimiento inexorable de la historia
contemporánea. La Unión Soviética, que
ha resuelto en lo esencial el problema de
satisfacer las necesidades materiales y cul

turales, en ascenso, de toda la población;
que ha dado un salto gigantesco en cuan
to a la producción material y ai nivel cul
tural de todo el pueblo; que se propone
pisar los umbrales de la sociedad comu
nista mediante la utilización masiva de la
revolución científico-técnica en el proce
so productivo; y que por otra parte no
olvida ni olvidará jamás sus veinte millo
nes de muertos en el campo de batalla du
rante la guerra antihitleriana, dirige todos
sus esfuerzos, sin tregua, al mantenimien
to de la paz mundial. Mientras el gobier
no del reelecto cowboy de la Casa Blanca
monta sus cohetes en Europa con la nariz
apuntada hacia Moscú, sabotea las conver
saciones bilaterales de Ginebra, entierra ei
espíritu de Helsinki y no ratifica los
acuerdos Salt para congelar y luego redu
cir los armamentos atómicos, la URSS re
nueva sus propuestas en favor del desarme
general y completo, de limpiar el cosmos
de la amenaza nuclear, y declara —todo
ello con adhesión de pueblos, gobiernos,
luchadores por la paz en todo el mundo—
su decisión de no ser la primera en utili
zar el arma nuclear.
El país del socialismo, de la fraterni
dad, del humanismo, donde ya el hombre
no es el lobo del hombre, es a la vez el
país de ia paz, siendo el norte invariable
de su política exterior el mantenimiento
de diferente régimen social. También esta
política, aplicada invariablemente a lo lar
go de estos 67 años, nació en la aurora de
la revolución rusa, el 7 de noviembre de
1917.

La desesperación de algunos políticos,
es índice claro de este avance. Cuando los
métodos tradicionales no sirven, se tiene
que acudir a la calumnia.
Es la lección que dejó la dictadura. De
la impotencia para parar él auge popular,
surge la calumnia, el insulto, el anticomu
nismo burdo y del otro, la descalificación
del Frente como adversario válido.
Pero ei juego de la polarización, con ei
auge del Frente, se puede convertir en pe
ligroso, para fuerzas que, pretenden irreal
mente, convertirnos en un grupo minori
tario.

LA GRAN TAREA HASTA EL 25
Esto de minoritario que se lo pregun
ten a los sanduceros que pusieron 15.000
personas en la plaza.
El sol no se puede tapar con un harne
ro. La fuerza, la capacidad movllizadora,
la certeza del triunfo, son reales; tratar de
descalificar al Frente ya no sirve.
De aquí hasta el 25, no hay tarea más
alta, de más hondo contenido patriótico,
más inserta en las mejores tradiciones de
nuestro pueblo, que asegurar el voto para
concretar el triunfo del Frente Amplio.

QUE TAL, AMIGOS...
POSTER ALFRENTE
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¡Salud, Rita!
El viernes 9 a las 9 horas, regresa a
nuestro país la compañera Rita que, tras
8 años de cárcel, viajó a Europa a reencon
trarse con su compañero. La compañera
que conocimos durante los duros tiempos
de la tortura y de la cárcel, es un altísimo
testimonio de la lucha de nuestros mejo
res patriotas, y entre ellos, de la mujer mi
litante.
Ya en su adolescencia combatió contra
la dictadura de Terra; más tarde levantó
las banderas de la solidaridad y el interna
cionalismo, esos caros valores de nuestra
clase obrera, integrando el movimiento de
apoyo a la República Española, y luego el
movimiento antifascista durante la 2da.
guerra. En esta misma página nos exten
demos más sobre su rica trayectoria de lu
cha. Queremos hablar de Rita la compa
ñera presa política, que a lo largo de sus 8
años de prisión ha sido un ejemplo de fir
meza, de entereza, de solidaridad y, fun
damentalmente, un bastión en la forja de
la unidad.
Fue detenida habiendo cumplido ya
sus 61 años, y aun así vivió el infierno de
la tortura que aún en físicos jóvenes, sig
nifica costos de salud y deja secuelas. Sa
lió de este infierno tan cálida tan sólida,
tan íntegra como entró en él: desplegan
do sus cualidades y su calidez fraternas,

Rita...
de “las imprescindibles”
SOLIDARIA CON EL
PUEBLO ESPAÑOL

UNA VIDA ENTREGADA
A LA LUCHA

Yo conocí a Rita Ibarburu en un comi
té de ayuda a la España Republicana. Sien
do ella estudiante de medicina, ya había
abrazado la causa de la liberación del
Hombre, en las filas de la Juventud Co
munista primero y luego del Partido.

La solidaridad con España, marcó el
camino de.toda una generación que ingre
só en las filas del Partido Comunista, a
través de esa experiencia. No fue por azar
que un grupo de comunistas y amigos en
tregaron generosamente su sangre, cayen
do en campos españoles con el gorro y el
fusil de las Brigadas Internacionales...

En un folleto editado en la República
Democrática Alemana, bajo el título “Ri
ta Ibarburu, una patriota indoblegable”,
en idioma español y alemán, y que se di
fundió por el mundo se decía: “Entonces
las muchachas usábamos una boina azul,
rodeada con una cinta, con los colores de
la República Española. Así militábamos
en los comités de barrio, y en el Comité
Central Femenino de ayuda. Rita era
delegada del comité La Espada y se desta
caba por su firmeza, su entrega a la militancia, la claridad de sus exposiciones.
Era respetada por las mujeres de todos los
partidos, que participaban en ese amplio
movimiento popular”.
La joven Rita era
más bien tímida, pero su palabra concisa,
de claros conceptos, ayudaba en las asam
bleas, que como un reguero, se extendían
por todo Montevideo. Ya entonces su her
mosa voz se destacaba en los coros impro
visados, y vibrábamos entonando cancio
nes dedicadas al heroísmo de ese pueblo
combatiente.

Rita Ibarburu militó desde entonces,
sin pausa. Eficaz y responsable en su tra
bajo personal para ganarse la vida, con
una tenacidad envidiable cumplió tareas
políticas en las más diversas esferas.

Fue periodista en la revista femenina
“Nosotras”, sumó su contribución al mo
vimiento antinazi de ayuda a la Unión So
viética, cuando ésta fue agredida por la
bestia fascista. Militó en agrupaciones de
empresa donde el Partido destinó cuadros
experimentados, cuando después de 1955,
el.XVI Congreso marcó un viraje en la vi
da'partidaria. Concursó primero para in
gresar a la Universidad del Trabajo, ganan
do un puesto donde fue respetada y admi’ rada, en medio de una brutal campaña
anticomunista. Y después de 1955, pasó a
trabajar como secretaria de redacción de
la revista “Estudios”, puesto que ocupó
hasta su clausura. Trabajó directamente
junto a Rodney Arsimendi en la secreta
ría del Partido, a la vez que ayudaba a la

su alegría. La compañera que nos enseñó
a cantar y que nos enseñó el canto como
ún instrumento. La compañera que ha si
do para nosotros, sus compañeras, un li
bro vivo donde aprender de la experiencia
de lucha de nuestro pueblo, de nuestra
clase obrera, de nuestros estudiantes. Mu
chos días corrientes se iban convirtiendo
en fechas que guardamos como parte de
la historia al escuchar sus relatos; muchos
días que ya eran fechas consagradas histó
ricamente se enriquecían con sus aportes.
Pero no nos imaginemos algo así como un
libro oral. No. Ahí, en una rueda entre
cuchetas, o caminando en el patio de re
creo, su figura de gris, baja, erguida, con
su mirada profunda observa, recoge, atien
de por cada compañera, humildemente.
Es callada y reflexiva; q charla cuando es
necesario, a frases cortas, afirmativas, que
por su contenido son definiciones impres
cindibles a manejar. Quién en la cárcel no
dijo alguna vez: “Rita dice...”. Porque Ri
ta hace andar al pensamiento a saltos de
transformación. Es didáctica. Y amasa y
amasa la unidad, porque su firmeza ideo
lógica y su experiencia se brindan en ese
respeto que busca siempre dónde está el
acuerdo, qué es lo que nos une para po
nerlo en primer plano, para consolidar, y
luego entonces, explorar dónde las discre

Democracia Avanzada
pancias, o dónde el desconocimiento, pa
ra aportar.
La compañera Rita Ibarburu, con sus
sesenta y pico de años, fue sometida a
torturas. Luego, cuando las jornadas de
trabajo forzado se elevaron a 8 horas, en
invierno, con fríos o lloviznas, fue obliga
da a salir. A consecuencia hizo un infarto.
Que no se atrevieron a llamarlo tal, y dije
ron pre-infarto. Hoy los estudios realiza
dos, muestran la lesión que quedó. En el
año 81 hace una hemiplegia; se afectan el
habla y la motricidad. Es internada en el
Hospital Militar. ¿En qué condiciones ha
ce su convalescencia? Sola. Aislada. Rita
se impone sus ejercicios. Hace planas. Se
ejercita tenazmente y supera esas limita
ciones. Nuestro pueblo y otros pueblos
del mundo piden por su libertad. Rita
vuelve al penal. “Rita, dejame que te ayu
de”. “No”. “Rita, dejá esa ropa que te la
lavamos nosotros”. “No”. Rita no se do
blegó un instante.
En el año 83 hace un cuadro de com
plicación pulmonar y renal. Y nuevamen
te sale adelante. No fue decretada su li
bertad sino hasta el último día de su con
dena de 8 años, el 30 de octubre de 1983.
Rita es un ejemplo altísimo de firmeza
ideológica, con su cálida y sencilla forma
de ser; es el testimonio de nuestras mejo
res tradiciones de lucha, es expresión del
camino recorrido por nuestra clase obrera
desde esos tiempos que señalábamos al
comienzo, y hoy, particularmente, es
ejemplo de tránsito digno a lo largo de la
década oscura, de estos once años donde
ni con torturas ni con cadenas hemos sido
doblegados. Vamos a esperar a Rita hoy
a las 9 hs. en el Aeropuerto. ¡SALUD RlTA!
Miriam Montero

Hoy llega Rita... Cuatro letras de un nombre que nuestro pueblo ha convertido en
uno de los símbolos de la resistencia. Símbolo del coraje de la mujer uruguaya,
comunista, frenteamplista. Vencedora de la tortura- quiénes de sus compañeras
de martirio no podrán atestiguarlo- figura señera de este tiempo de héroes y
heroínas en un Uruguay que el 25 de noviembre marcará la caída de un régimen
oprobioso.
edición de periódicos de empresa,
Fue propagandista en las organizaciones
de base, autora de artículos sobre política
internacional en “Estudios”, traductora
de folletos que hicieron conocer la vida
de la mujer obrera en la Rusia zarista. Por
que con esa tenacidad característica, Rita
Ibarburu estudió y aprendió el idioma ru
so, necesario para su trabajo ideológico.
En el XX Congreso, Rita Ibarburu fue
votada para integrar el Comité Central del
P.C., junto con varias mujeres que pasa
ron entonces a integrar la dirección máxi
ma partidaria.

EN LA HORA
DEL FRENTE AMPLIO
Rita Ibarburu fue militante incansable
del Frente izquierda de Liberación y lue
go del Frente Amplio. Candidata por di
chas coaliciones, militó en los comités de
base y en la comisión de propaganda cen
tral, respetada por su actitud abierta, por
su labor responsable.
Y el 27 de junio de 1973, la encontró
en su puesto. En la madrugada del golpe,
en los días* imborrables de la huelga gene
ral, como antes junto a las tumbas de los
8 compañeros de LA VEINTE, Rita cum
plió con su deber. Serena, con los dientes
apretados, estuvo presa brevemente en el
departamento 2 de la calle Maldonado.
Ya allí fue ejemplo para todas las compa
ñeras detenidas.

UNA VOZ IRRUMPE EN
“EL INFIERNO”
Que Rita soportara las torturas y se
convirtiera en uno de los símbolos de la
resistencia, que su voz límpida, inconfun
dible, diera ánimo y valor a los compañe
ros no es un milagro: es una consecuencia
de toda su vida.
El nombre de Rita recorrió el mundo.
En todos los idiomas. En todos los con
tinentes. Desde Australia hasta Francia,
desde Asunción hasta Berlín, desde Barce
lona o La Habana, hasta Luanda, arranca
a Rita de la cárcel fue uno de los “santos
y seña” de los miles de uruguayos exilia
dos. Pero no sólo de los uruguayos.
Aclamada y abrazada en Italia y Bélgi
ca, en España y la RDA, condecorada con
las más altas distinciones, recibida por
personalidades políticas, de la cultura, de
la ciencia, del movimiento femenino, Rita
agradeció con modestia honores y home
najes. Y ahora, regresa a la patria.
Viene a dar su aporte a la victoria del
Frente Amplio, a una alta votación por
sus candidatos comunes, a una fuerte re
presentación de las listas de ‘/Democracia
avanzada”.
Solo podemos decir, con toda nuestra
voz, bienvenida a la patria, Rita! Desde
estas páginas de AL FRENTE, te abraza
mos en esta hora augural de la victoria.
Rosita Dubinsky
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Queridos compatriotas, compañeros del Frente Amplio, camaradas
de nuestro glorioso Partido Comunista:
Ustedes comprenderán la inmensa emoción que me posee luego
de esta maravillosa jornada y de este mitin donde hemos podido
abrazarnos nuevamente con tantos queridos compañeros, con
tantos amigos del Frente Amplio, con gente de diversas tendencias y
sobre todo, con esta maravillosa juventud que hoy irrumpe
al proscenio de la vida política y de la historia uruguaya.

Pero para ello, para la estabilización de la demo
cracia, soluciones económicas y sociales, pan
para el pueblo, soluciones a la crisis, indepen
dencia económica, política exterior independiente
ello supone resolver los problemas de la tierra,
desarrollar la industria, dar al sector estatal la
función que debió tener y que tuvo en cientos
. momentos de la historia nacional. Supone golpear a
los grandes ladrones internacionales que han
saqueado al país, dejándonos 6 mil millones de
deuda externa, es decir, nacionalizar la banca, lo
mismo que el comercio exterior, asegurar los
cambios que la República necesita.
~ Tenemos el orgullo de integrar un Partido Co
munista que pasó por todas las pruebas, acerán
dose y no rompiéndose. Recuerdo que el gran
poeta Tijonov decía de los defensores de Leningrado: “Si con estos hombres se hicieran

clavos, qué clavos irrompibles se harían”.

EL ANTICOMUNISMO
ES FASCISMO
Por eso nos odian. Nosotros jamás hablaremos
de los partidos tradicionales con ese tipo de
ataque que los enemigos de la patria y del pueblo
utilizan contra nosotros.
A pocos días de haberme dado el pasaporte
para el retorno al país, ya estaba “tirándose la
cadena" de la DINARP acusándonos de todos
los crímenes. Era el odio; el terrorismo verbal que
sucede'al terrorismo físico y a la crueldad de la
tortura y al asesinato. Era una vez más el antico
munismo. pero si algo aprendió el pueblo uru
guayo con la dura pedagogía de la sangre, es que
el anticomunismo es la bandera del fascismo, es
la bandera de la dictadura, es el trapo sucio de la
regresión y de la antipatria.
Hoy todo el Uruguay sabe que el anticomu
nismo es fascismo, y lo expresa en protesta, en el
augural resonar de las cacerolas. Sabe que en
estos once años cada crimen se cubrió con el
manto del anticomunismo, que cada tortura o
atentado a la libertad lo justificó el anticomu
nismo. Que cada salario recortado, cada jubi
lación tronchada, cada productor arrojado de la
tierra, cada ataque a la economía, a la cultura, a la
enseñanza, a la Universidad, cada robo de un
banco extranjerizado, cada picana eléctrica y
cada entrega al imperialismo, cada agravio a la
patria y a la libertad, se envolvió en el trapo sucio
del anticomunismo.
Y por el contrario, nosotros podremos respon
derle que con la sangre y la devoción patriótica de
nuestros militantes, de nuestros mártires, de nues
tros torturados, de nuestros clandestinos, de nues
tros luchadores, se salvó y renace la patria. No
reivindicamos eso sólo para nosotros; es una
obra histórica del pueblo todo. Pero en las raíces
del árbol de la libertad está la sangre generosa de
los comunistas, regada para salvar la patria.
Y respondemos a la guerra psicológica y a los
calumniadores: no hay un solo hogar uruguayo
ensangrentado por nuestro Partido. Tras el anti
comunismo, la patria se volvió una zanja de
sangre y de horror. Sentimos orgullo de este
Partido por su conducta, por el heroísmo de sus
cuadros dirigentes, por su militancia, por la actitud
de su juventud, por su lucidez política, por su
patriotismo y devoción por la libertad. Por su
preocupación con otros hermanos trabajadores y
demócratas por construir el Frente Amplio, por
mantener las banderas de la CNT en la clandes
tinidad, hasta irrumpir con el PIT-CNT por las
costuras de la ley sindical en la escena nacional.
Por haber reconstruido en las entrañas de la
clandestinidad, el grito glorioso de “Obreros y
estudiantes, unidos y adelante”, con la ASCEEPFEUU. Por haber buscado unidad con todos,
desde aquel aaosto del 73 en aue escribimos en
seguida del golpe de estado que todos tenían que
coincidir, converger, concertarse: blancos, co
lorados, frenteamplistas, religiosos y laicos, mili
tares y civiles para recuperar la democracia.

EL ALTO PRECIO QUE
PAGAMOS JUNTO A LOS
PATRIOTAS
Y esto se expresaba en el papel, pero se escribía
heroicamente en la huelga general y en las luchas
sin tregua. Tanto precio pagamos junto a todos
los patriotas a lo largo de esta noche terrible de
once años. Un antiguo militante de nuestro Partido,
preclaro intelectual, al otro día de la segunda
tirada de cadena de la DINARP, me escribía,
permitidme que lo lea, en una carta emocionada:
“Nuestra trayectoria prueba nuestra honradez.
Nuestra conducta prueba nuestra voluntad de
paz y estabilidad democrática. Nuestra conciencia
garantiza nuestro radicalismo patriótico. Nuestro
martirio prueba nuestra tolerancia. Nuestro su
frimiento prueba nuestra firmeza. N uestra entrega
prueba nuestra generosidad. Nuestra política
prueba nuestro pluralismo. Nuestra integridad
prueba nuestra moral. Nuestra lucha antifascista
prueba nuestro democratismo. Nuestro arraigo
obrero y nacional prueba nuestro patriotismo. Así
somos, no se dejen engañar”.

Por lo mismo, compañeros, en este retorno de la
patria quiero poner la flor más roja, la más pura de
mí corazón, sobre la tumba de los caídos, de
nuestros camaradas Líber, Hugo, Susana, de los
ocho delPasodel Molino,del inolvidable Cuesta,
de los muertos en la tortura y en la cárcel, de los
desaparecidos como Bleier, Miranda, Escudero,
Tassino, Baliñas, y tantos otros. Nosotros deci
mos que una estela de mártires y de héroes nos
acompaña, que lo que tenemos que hacer es ser
fieles a su ejemplo. Con ello no los separamos de
los otros; no especulamos ni con el sacrificio ni
con la muerte, entre otras cosas porque en la hora
de la tortura y el sacrificio nadie nos disputaba las
condecoraciones.
Y desde luego no separamos nuestros muertos
de otros que han caído: de Michelini.de Gutiérrez
Ruiz, asesinados con nuestro amigo y compa
ñero Liberoff y de otros de diversas tendencias
que han enlutado la tierra artiguista. Por el con
trario, los llevamos todos juntos sobre los hombros
para ponerlos un día en la pirámide de la liberad
que construirá nuestro pueblo en honor de sus
combatientes.
Estos nombres se inscriben en la mejor historia
de la patria. Esa historia que viene del campa
mento artiguista, que a veces se escribió con
sangre en distintas instancias, que dio héroes de
la libertad como Grauert, como Brum, como los
caídos de Morlán y del Río Negro, los luchadores
sindicales sacrificados y los de ahora que se
unen a ellos. Uruguay es un pueblo amante de la
libertad y rico en héroes. Ha vivido el dolor, pero
ha enriquecido su historia con estos ejemplos
que hacen en última instancia, repetir las estrofas
del Himno Nacional: “¡Libertad, libertad, orien
tales...” y junto a ello el “¡Tiranos, temblad!”
que ha resonado siempre.

El 26 de marzo de 1971, en el primer acto
central del Frente Amplio, muy cerca de aquí, al
lado del monumento al Gaucho, nosotros recor
damos en la tribuna una frase del inolvidable
poeta Antonio Machado que nos gusta repetir:

Los ricos; los poderosos, hablan mucho de la
patria y de la democracia; el pueblo apenas si
ia nombra pero la compra con su sangre.
La historia ucuguaya lo ha probado una vez
más. La libertad renace por obra del pueblo, por
su sacrificio y porque lo ha comprado con su
sangre, su valentía y su lucha.

UN FRATERNO ABRAZO A
TODO EL FRENTE AMPLIO
Desde esta tribuna, queremos darle el más
estrecho abrazo a nuestros hermanos del Frente
Amplio, a nuestro querido presidente Seregni,
que se ha cubierto de gloria en todos estos años,
a este sabio combatiente, hoy candidato a la
Presidencia, que es Crottogini, al Dr. Villar, que
nos acompañó en el exilio manteniendo en alto
las banderas del Frente Amplio en todo instante,
al inolvidable Pepe D’Elía, actor de tantas batallas
sindicales; al Arq. Arana que acabo de conocer, a
los compañeros del PDC,a los del Partido Socia
lista, a los hombres venidos de los viejos partidos,
a las otras agrupaciones, a Batalla, a Rodríguez
Camusso, a Alba Robado. Nos faltan Zelmar y
Bonavita, caídos en distintas circunstancias pero
nos hemos enriquecido con nuevas generacio
nes, con nueva gente que han hecho del Frente
Amplio el movimiento poderoso e invencible para
el que nació: el movimiento para redimir la patria,
un movimiento para que Artigas vuelva. Un mo
vimiento donde no hay banqueros ni amigos de la

El Frente Amplio, una opción de
gobierno y de cambio
dictadura, pero hay sí los hombres salidos de la
clase obrera, de la cultura, de la Universidad, del
campo, de donde se trabaja y se crea, con un
programa único: el programa de salvar el país y
resolver sus problemas económicos y sociales
'fundamentales, sus problemas culturales, y trazar
una línea exterior independiente digna del pen
samiento artiguista.
Y un saludo a todos los que forman la trama de
este Frente, militares,obreros, intelectuales, cam
pesinos, juventud rumorosa, como la que me fue a
recibir en esta jornada memorable. Ellos forman
lo esencial del propio Frente.
Todo movimiento vale por sus dirigentes, pero
vale por su capacidad de transformar en fuerza,
en movimiento y dirección al pueblo todo, a las
masas obreras y populares, esencia de la vida del
país.
Y el Frente Amplio, camaradas, es una alternativa
de poder y cambio. No es un partido más, se
diferencia de los viejos partidos porque venimos
de partidos diversos, de movimientos variados,
de formaciones políticas e ideológicas que antes
fueron hostiles, pero nos hemos encontrado sobre
este territorio común, con un programa común, un
estatuto común,una línea política común y una
voluntad política y de redención nacional, tam
bién común. Nos' diferenciamos de los viejos
partidos tradicionales antes que nada por esta
homogeneidad de pueblo que constituye el Frente
Amplio. Mientras en ellos, hombres honestos e
inteligentes, a veces avanzados, buscan solu
ciones determinadas, al mismotiempo tirándoles
del brazo, está el banquero, el gran latifundista, el
especulador; yen la horadeformarlas listas,el Dr.
Sanguinettiaquien respetamos, tienequeadmitir
a Pacheco Areco, representante de todo el pe
ríodo que abrió paso a la dictadura, manchado
con la sangre de Líber, de Hugo, de Susana y la
represión contra nuestro pueblo, y que incluyó a
los ministros banqueros en su gabinete. Y el
Partido Nacional tiene que presentar esa fórmula
del Intendente de Montevideo de la dictadura, el
Sr. Payssé, y de esa doctora, que dicen que es tan
linda como reaccionaria, que lo acompaña.

LA CRISIS HISTORICA
DE LOS PARTIDOS
TRADICIONALES
En realidad, nosotros sabemos que más allá de
su vigencia política, una crisis histórica corroe a
esos partidos, porque son incapaces, por su
carácter de clase, por su orientación programática,
de afrontar los problemas sustanciales que sufre
el pa*Ts?EI Uruguay no vive una crisis ocasional o
coyuntura!. Se refleja en nuestra economía, en
nuestra sociedad, las crisis sucesivas del im
perialismo, la política del imperialismo norteame
ricano de hacer pagar las crisis a nuestros pueblos y
a otros pueblos, para financiar sus déficits. La
crisis del Uruguay es una crisis estructural pro
funda. O se resuelven los problemas sustanciales
de la independencia económica, de la tierra, del
desarrollo industrial y agrario del país, de la
ampliación del mercado interno, de la nacionali
zación de la banca, de la^búsqueda de mercados
en todos los lugares ¿el mundo en aras de
nuestro interés, y se aplica junto a ello una política
social de pan, de trabajo, de salario, de jubila
ciones, de cultura, de salud, o el Uruguay seguirá
despeñándose, más allá de las intenciones de
gobernantes, en la hondura de la crisis. Seguirá
afrontando la inflación y la devaluación monetaria,
seguirá negándole trabajo yalimento a su pueblo,
ya que casi 200.000 desocupados totales hay en
el Uruguay de hoy. Es necesario medidas de
fondo. Podríamos hacerlos todos juntos, si se
tomara un camino como el que tomó el Frente
Amplio.
Un día determinado, frente a la experiencia de
la crisis y el giro de los partidos tradicionales uno
tras otro en el gobierno, del dominio del Fondo
Monetario, de la caída sucesiva del nivel de vida,
de las dificultades profundas y al parecer insal
vables, hombres se separaron de esos viejos
partidos, militares salieron al medio de la calle
con Seregni al frente. Allí se encontraron con la
clase obrera organizada, con los estudiantes, se
encontraron con la izquierda, con los comunistas,
con los socialistas y otros, y a esas filas se

incorpora también el Partido Demócrata Cristia
no, alimentado antes por otras filosofías. El Uru
guay necesita sin duda, por encima de tradiciones,
de filiaciones políticas, una unidad profunda.

SEREGNI: “UNA LUZ
PUNTUAL NOS ESPERA...”
Pero la unidad de la transformación, la unidad
del cambio, garantía de la paz, avance hacia el
futuro, es en última instancia, la razón del naci
miento, la razón del auge, la razón de la victoria
segura e inexorable a que marcha el Frente
Amplio.
Yo tenía y tengo un pequeño marcalibros que
me envió Seregni desde la cárcel. En él estaba
escrita la frase siguiente: “Una luz puntual nos

espera al final del camino”.
Se escribía en una celda, en la noche del
Uruguay, después queme habían expulsado del
país.
Pues sí, camaradas, una luz puntual nos espera
al final del camino. Por suerte para la patria y por
suerte para el pueblo.
Y para nosotros, comunistas, el Frente Amplio
integra nuestra concepción de la vía uruguaya al
socialismo. Como ustedes saben, la razón de
existir de nuestro Partido es aspirar a una so
ciedad donde los medios fundamentales de pro
ducción sean propiedad de todo el pueblo, don
de los trabajadores vayan al poder, donde se
acabe la explotación del hombre por el hombre,
donde la libertad política se una a la libertad
social, donde realmente la transformación de la
sociedad permita que la humanidad acceda a la
justicia social. Claró está, no hemos renunciado
ni a un solo principio. Somos inclaudicables en
nuestra ideología. Lo hemos probado en todas
las circunstancias, sabemos que el Uruguay ne
cesita encontrar en su propia historia, en su
propia formación política, en su propia raigambre
ideológica, en su propia psicología social, los
caminos para esta transformación revolucionaria.
Pensamos que en este camino estamos cuando
en el Uruguay se une en el sentido democrático y
antimperialista del Frente Amplio, tal poderosa
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columna de pueblo, tan bien dirigida, tan inque
brantable, como lo ha probado en estos años de
dictadura. Con el Frente Amplio, con la clase
obrera organizada, con el campo que un día
inexorablemente se unirá a la clase obrera, con la
intelectualidad que ya está junto a nosotros, con
la juventud, con el estudiantado, con las capas
medias, podremos construir un Uruguay demo
crático, de justicia social, independiente y sobe
rano que rompa el yugo de la oligarquía y del
imperialismo y que un día también, por la voluntad
de su pueblo, nos conduzca a una etapa superior,
al socialismo.
Nuestro camino —lo hemos dicho— es la de
mocracia y el antimperialismo. Nuestro destino
es la sociedad de los trabajadores sin explotados
ni explotadores. Allí se fundirán en nuestro pro
grama todo lo mejor de la historia uruguaya,
desde la tradición artiguista, al sentimiento laico y
civilista, característico de la historia uruguaya, el
pensamiento de Varela y de los reformistas uni
versitarios. Aquello que dieron tódos los hombres
de cualquier tendencia para engrandecer la patria y
lo que dio el movimiento sindical, siempre tan
unido, independiente y clasista como ha sido la
gloriosa clase obrera uruguaya en su movimiento
sindical, y se expresó en la CNT en su momento.
Por lo tanto, somos pluralistas, somos humanistas,
somos partidarios de la independencia, de la
soberanía y la justicia social. Somos parte de la
revolución latinoamericana, que va transforman
do el continente para que no se vuelva a decir de
nuestra América lo que un día dijera Humboldt:
que era un mendigo sentado sobre un trono de
oro.
Debemos hacer que esas riquezas inmensas
permitan el florecer de nuestros pueblos, que hoy,
salvo en Cuba, están corroídos por la crisis, y el
subdesarrollo, aplastados por la deuda externa,
por las dictaduras, por las tiranías que invocan la
seguridad nacional y la guerra interna por mandato
del imperialismo norteamericano, tanto más ahora
con el presidente Reagan.

NUESTRO APOYO A
DEMOCRACIA AVANZADA
Este planteamiento explica nuestro apoyo a los
compañeros de Democracia Avanzada. Como
Uds. saben, nosotros estamos todos ilegales,
proscriptos. Esto no nos impide funcionar y reitero lo
que he dicho a lo largo del camino: para funcionar
no le pedimos nunca permiso a nadie. Lo recor
damos porque no nos dejan ser candidatos,
porque los comunistas no podemos participar
apoyando una lista, dentro del Frente Amplio.
Hemos querido apoyar una lista que simbolice
realmente la resistencia y el martirologio del
pueblo uruguayo, que sea de un frenteamplismo
inexpugnable, que tenga el programa definido y
categórico de las transformaciones que el país
necesita. Y en Democracia Avanzada, en su lista
de diputados y ediles, hemos visto constituirse
una lista de jóvenes, como jóvenes son las nuevas
generaciones que han tomado la bandera y la
llevan al triunfo.
Hombres como Ciganda, como Toriani, como
Gilberto, como Correa, como Groba, intelectuales
como Marcos Carámbula, como el Dr. Sica Blanco.
Mujeres destacadas, obreros de ayer que hoy son
jubilados. Juventud y madurez. Y junto a ellos, los
hombres del viejo y aguerrido Frente Izquierda y
fundadores del Frente Amplio, brillantes políticos
como Rodríguez Camusso, o figuras indepen
dientes, que podemos incluir entre las figuras
más notorias de la resistencia, como nuestro
amigo José Germán Araújo de La Radio, cuya voz
siempre se oyó en todas las circunstancias.
Se empieza a decir que es lista comunista.
Desde luego, los comunistas creemos que decir
que es una lista comunista es glorioso y no
vergonzoso. Nunca nos hemos tapado la cara ni
nos mordimos la lengua para proclamar nuestro
orgullo de comunistas, refrendado por nuestra
conducta y nuestros ideales. Pero (permítanme
que esto se los diga en secreto) desgraciadamente
esa lista está integrada por muchos que no son
comunistas. ¡Ojalá —por lo que significan para la
democracia uruguaya— estuvieran en las filas de
nuestro Partido! Son hombres independientes,
son hombres combatientes, son representantes
de todo lo nuevo que en el Uruguay ha aparecido
y por lo tanto nosotros les damos la totalidad de
nuestro apoyo y esperamos que su triunfo, sea
una demostración más de lo que ha aprendido,
vivido y madurado este país en estos duros años
de combate contra la dictadura.

LAS ELECCIONES Y EL
FIN DE LA DICTADURA

Estamos compañeros, en una nueva encruci
jada. En lo fundamental, gracias a la lucha sin
tregua y a la capacidad política para dar naci
miento a la concertación y también gracias a la
fuerza del pueblo para obligar a la negociación.
Vivimos los momentos próximos a la terminación
de la dictadura.
Vivimos este clima de preliquidación de la
dictadura, que es todo esto y que es la elección.
Sin duda, en noviembre viviremos un cambio
cualitativo en la vida del país. Viviremos el mo
mento del comienzo de la reconquista plena de la
democracia y la libertad. Y debemos saber clara
mente que ningún revolucionario por avanzado
quesea puede identificar democracia y fascismo
y pretender que todo es lo mismo.

Lenín decía —y Lenin sí que era revolucio
nario— que ninguna liquidación de la explotación
del hombre por el hombre se podrá hacer sin una
revolución económica, ni en la mejor democracia.
Pero si el proletariadoy el pueblo no se educan en
la lucha por la democracia, jamás harán nunca
una revolución económica.
Luchamos por la democracia, la vamos a de
fender. La elección será un cambio cualitativo y
fundamental y el Uruguay además de dividirse
entre imperialismo y oligarquía, y pueblo, se divi
dirá entre fascistas y demócratas. Pero claro está
que la elección es una segunda encrucijada para
saber si al cambio político seguirá el cambio
social.
Hoy recordaba en Pocitos a un viejo obrero del
Cerro de Montevideo, toda cuya familia votaba
por nosotros, a través de la escuela de la lucha
sindical y la acción reivindicativa y él, el jefe de la
familia, también obrero frigorífico, hacía el asadó
final y se iba a votar por un partido tradicional. Al
otro día de la elección, una vez me dijo: Mire,

Arismendi, el día que sigue a la elección es
como despertar después de una borrachera.
Al otro día, pasados los humos de la campaña
electoral, las invocaciones tradicionales, él era
otra^véz obrero y hombre del pueblo con sus
compañeros, luchando por sus derechos, por su
pan, por la justicia social. Y la borrachera de la
noche electoral que le hizo votar en forma diferente
se había pasado. Quedaba la dura realidad. Se
trata de que el día que siga a la elección no sea el
despertar después de una borrachera.
Debe ser un cambio económico, social, político. El
nombre de Democracia Avanzada corresponde
precisamente a este criterio. Significa que luego
de terminar con la dictadura hay que borrar las
estructuras del fascismo, restablecer las liberta
des, ensancharlas y asegurar su pleno ejercicio
por el pueblo, devolver el derecho de huelga y
organización a toda la clase obrera, incluso al
sector estatal, rechazar las presuntas reglamenta
ciones sindicales y tirar al canasto de la basura lo
que la dictadura hizo, volviendo a la ley del 58 en
la Universidad, restituir a los despedidos, hacer
justicia a los que combatieron. Significa hacer
más amplia, .más profunda, más auténtica, la
libertad y la democracia uruguaya.

LA PATRIA PRIMERO,
LOS BANQUEROS
DESPUES
Pero significa también responder en forma clara y
terminante sobre los grandes temas que el pueblo
reclama, que la sociedad uruguaya en crisis
exige. Escuchando la radio desde Buenos Aires,
oía los oradores de los llamados partidos tradi
cionales, elocuentes, brillantes, generosos de
palabra, dinamizadores, convincentes, casi pre
dicadores, pero esa claridad se volvía balbuceo y
tartamudeo cuando había que contestar: ¿se van
a actualizar o no los salarios de los trabajadores y
los sueldos de los trabajadores en general? Los
salarios perdieron el 50% de su poder adquisitivo.
Cuando los banqueros, y algunas patronales
aprovechaban la dictadura para despedir diri
gentes sindicales, barrer leyes sociales, también
se rebajó el salario, su capacidad adquisitiva. El
Uruguay, incluso para desarrollar su producción,
necesita salarios actualizados para luego encarar la
problemática del país. Necesita levantar la jubi
lación de la profundidad de dolor en que se
encuentra. Necesita dar trabajo, trabajo significa
desarrollo industrial, transformaciones agrarias,
elevación del papel del Estado en la defensa de la
economía, encontrar fuentes de trabajo', simultá
neamente con mercados; aquí es también donde
se hace confuso, genérico y yo diría balbuceante,
el planteamiento de los dirigentes de los partidos
tradicionales.
Porque no se nos va a decir que el Uruguay del
período postdictatorial va a reeditar el llamado

pacto de la Moncloa de España. Después de la
caída de Franco, el Rey llama a la oposición y
llama a los sectores gubernistas. Y les propone un
pacto. Había que estabilizar la democracia. Es
verdad. Y esos obreros y el pueblo estaban dis
puestos a dar su sangre por ello, pero a pretexto
de estabilización se invocó la necesidad de apre
tarse el cinturón, de mantener el desnivel entre los
precios y los salarios, de invocar la crisis para no
hacer justicia social. No hay crisis en el otro polo
de la sociedad, hay una orgía de millones de
banqueros, ladrones y especuladores engorda
dos por la dictadura, y de protegidos y nego
ciantes que lucraron con la sangre, lucraron con
el terror, lucraron con la desqracia de la patria.
Sobre esto se trata de votar y definir, como se
trata de votar y definir la política trente al Fondo
Monetario Internacional. Ni los dirigentes colo
rados ni los dirigentes blancos dicen qué va a
suceder en la negociación con el Fondo Mone
tario. Y la política del Fondo Monetario —esta
sigla fatídica impuesta por el imperialismo— sig
nifica la recesión económica, significa o la con
gelación de salarios, o que suban por la escalera
mientras los precios van por ascensor —como
decían los viejos economistas— Significa el do
gal económico, atar al país al pago de la deuda
externa, es decir significa la política que empe
zamos a vivir con Azzini y Ortiz, que Pacheco
impuso con las medidas de seguridad y que la
dictadura, invocando la Seguridad Nacional, aplicó
a sangre y fuego a través de un hombre de la
banca internacional al frente de la economía,
como el señor Végh Villegas.
¿Quién puqjde creer que con el actual plantea
miento del Partido Colorado, el Uruguay enfrentará,
al Fondo Monetario, invocando su Constitución y no
lasCartas de Intención? ¿Quién puede creer que
el Partido Nacional hará otra cosa? ¿Quién puede
creer que ante el problema pavoroso de la deuda
externa, que agobia a los países de América
Latina y del tercer mundo, se va a adoptar una
política que coloque primero al Uruguay y después
a la banca internacional?
Parece demagogia, pero en verdad el planteamiento es claro: la patria primero, los banqueros
desoués.
Primero come el pueblo, se desarrolla la economía,
se invierte y se crean fuentes de trabajo, se desarrolla
una política en el campo, se buscan mercados, se
estimula la exportación, y después discutimos
con los banqueros. Y vamos a ver qué hay que
pagar.
Porque de esa deuda externa de 6 mil millones,
una parte es fraude, puro asiento contable y robo
al pueblo. Como toda América Latina, el pequeño
Uruguay se ha transformado en exportador de;
capitales, invierte cientos y cientos de millones
de dólares en el extranjero por cuenta de pan
gueros uruguayos o de representantes de firmas
extranjeras. Tales capitales nunca entraron al
país, pero se exige que los pague el Uruguay. Eso
garantiza que el pequeño Uruguay tenga capitales
invertidos, algunos dicen por miles de millones
en Estados Unidos,yen los sectores donde opera
la banca internacional. .

VOTAR POR CAMBIOS
PROFUNDOS
Y hay que hablar de esto muy claramente.
Porque el voto tiene que ver con todo esto. Se trata
de votar por cambios profundos, se trata de votar
por desarrollar y proteger la industria nacional,
por desenvolver el agro, por darle tierra a los
pequeños y medianos productores, fertilizantes,
créditos, semillas, se trata de dar trabajo, no sólo
para los 150 ó 200 mil desocupados, sino para la
juventud que entra al mercado del trabaio v oara
los miles de uruguayos patriotas que comienzan
a retornar al país, para unir a la familia Oriental.
Se trata de nacionalizar la banca y de tener una
política exterior independiente, de paz, de auto
determinación económica, latinoamericana, no
alineada, soberana, de liberación, artiguista.
Cuando hablamos de estas cosas, sobre todo
cuando hablamos del salario, nos dicen (lo oí en
una radio, desde Buenos Aires, a un candidato a
senador de la lista 15) que somos demagogos. Se
reía y decía: “hablan de que hay que subir los

salarios, las jubilaciones, dar trabajo, vivien
da, salud, se parecen a Tortorelli. Es ridículo
en la situación actual del país”. Yo le contesto
con un verso del gran poeta alemán Bertolt Brecht,
que decía: “ Los ricos consideran de mal gusto
hablar de comida”, y agregaba “es que ellos
ya han comido”. Es de mal susto hablar del
salario. Es de mal gusto hablar de la jubilación, es de
mal gusto hablar del trabajo, es de maT gusto
hablar de la vivienda, es de mal gusto hablar de la
salud del pueblo, hablar de la enseñanza, hablar
del desarrollo económico, hablar de la indepen
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dencia, hablarde la soberanía. No, para el pueblo,
no sólo es de buen gusto, es su compromiso con
la historia y con la patria, y por ello ayer, luchamos
en todas las condiciones, contra la dictadura. Por
ello, llamamos a votar en esta elección sin perder
el voto. No hay voto más inútil que el votar contra
sí mismo.
Ese es el voto más inútil, es el despertar de la
borrachera. Eso es apuñalear la familia, eso es
negarse a sí mismo. Es renunciar a ser un trabaja
dor, un hombre de pueblo, un jubilado. Es nece
sario que el pueblo llegue al poder; para que el
pueblo llegue al poder, para que sea protagonista
y combatiente, para que se extirpe de raíz el
cáncer de la dictadura, para que se cambie y se
asegure la pacificación no sólo para un gran
acuerdo nacional, sino por una profunda trans
formación económica y social, es necesario votar
al Frente Amplio. Y yo digo, compañeros, votad
esta lista tan linda, tan combativa, tan eficiente,
tan auténtica de pueblo, tan obrera, tan popular,
tan juvenil, que es la lista de Democracia Avanzada.
Compañeros, vivimos un momento en que el
voto es un arma transformadora fundamental.
Este Frente Amplio, que se legalizó a sí mismo,
que nos reunió a todos y que nosotros, que tanta
sangre, sacrificio, valentía, hemos puesto al ser
vicio de la Patria, en él nos encontramos tan bien;
este Frente Amplio, es la gran esperanza. Se trata
de ganar voto a voto. Los sectores más definidos
políticamente, los sectores avanzados, una gran
parte de la juventud, de la intelectualidad, de la
clase obrera, está con nosotros. Hemos entrado
al campo y a las ciudades del interior, a ese
interior al que yo pertenezco, en él nací, comienza
a removerse, a escuchar, a ponerse en movi
miento, a incorporarse en la marcha del pueblo al
poder. Es una obra de esperanza, pero ganamos,
cambiamos, si cada uno sale de aquí y decide
familias enteras, al amigo, la fábrica toda, el
centro universitario, la barra de la esquina. Es
decir, si hacemos una política organizada, siste
mática, profunda, capilar, que llegue a cada uno,
que deshaga las mentiras, disipe las vacilacio
nes, alinee y venza también una propaganda
dominante de medios publicísticos, que por cierto
no se inclinan al Frente Amplio y más bien,
procuran eclipsarlo.
Si nosotros queremos, compañeros, en la hora
del rescate de la patria, rescatar también la justicia
social, el progreso, el futuro, nosotros debemos
saber que en esta elección, se decide mucho. El
pueblo protagonista debe, en esta elección, ase
gurar la presencia poderosa y triunfadora del
Frente en el poder, arrancar este viejo edificio del
municipio de mano de la oligarquía, para sentar
allí al FrenteAmplio.yseguirenlamarchaquenos
dará, sin duda el porvenir.
Camaradas, amigos, mujeres, jóvenes, querido
pueblo, queridos frenteamplistas, queridos ca
maradas comunistas: hoy es un día para mí de
felicidad, de felicidad profunda e inolvidable.de
esas que marcan como un cincel el destino de un
hombre. Piso el suelo de la patria, me encuentro
con ustedes, los veo y su visión me agranda la
seguridad del porvenir, me abrazo con mis ca
maradas, departo con el Frente Amplio y siento
qué grande es este pueblo, qué grande es el
Frente Amplio, qué grande es el Partido Comunista.
¡Hasta la victoria, siempre!
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ISABEL LEI VA:

EDIL POR FLORIDA
La semana pasada para entrevistar a una candidata de Democracia Avanzada,
debimos ir a una fábrica textil ocupada, hoy para entrevistar a Isabel Leiva,
candidata a Edil por Florida viajamos hasta Sarandí Grande. La encontramos en
el acto que nuestra Coalición organizara en el cine de la localidad.

ITOIEDK)
EL 15 LAS MUJERES
A DIECIOCHO
POR DEMOCRACIA Y PAZ
El próximo jueves 15 de noviembre
las mujeres frenteamplistas saldremos
una vez más a hacer política de la
buena. En cada feria de barrio, en la
esquina de la escuela, del almacén, de
la tienda o de la fábrica estarán ese
día los kioscos rojos, azules y blancos.
Ahí las mujeres de este pueblo ha
blando con otras mujeres de lo que
todas queremos: democracia y paz,
cambios para la paz y paz para los
cambios. Cada una de nosotras sa
bemos—¿cómo no saberlo, si es nues
tra vida diaria?— del hambre en que
nos sumió esta dictadura, de la escue
la vareliana que nos robaron, de la
familia que nos dividieron con una reja
o con una frontera. Y saldremos a
decírselo a todas las mujeres de Mon
tevideo.

Saldremos a charlar con nuestras
vecinas proponiendo los cambios que
este país nuestro necesita y ya. Por
que necesitamos que Crottogini sea
el próximo Presidente de los orienta
les, para poder vivir en paz.
las mujeres tenemos nuestras pro
pias cuentas con la dictadura y tam
bién las tenemos con Pacheco y la
oligarquía y debemos hacernos oir,
reclamando igual salario para igual
trabajo, restitución de las destituidas,
amnistía...
Por todo esto nos reuniremos en la
explanada municipal para desde allí
manifestar por 18 de Julio a las 18 y
30 horas de ese mismo día. Nadie
puede faltar, será un hecho histórico
del que usted y yo seremos protago
nistas.

La semana pasada la representación del Partido Co
lorado protagonizó un hecho insólito. Destacadas
dirigentes políticas de los cuatro partidos se habían
dirigido conjuntamente a la Concertación Nacional
Programática para solicitar la formación de un grupo
de trabajo sobre la condición de la mujer en el Uru
guay (el 52,7o/o de la población) en áreas tan signi
ficativas como trabajo, seguridad social, salud, educa
ción, vivienda, medidas legales, cultura y medio rural.

Isabel está junto a sus hijos de 7 y 5
años, cuando nos acercamos en medio de
los asistentes al acto.
Después de decirle quien era»
nues
tro diálogo fue así:
D.A.- ISABEL, EN QUE TRABAJAS?
—Soy empleada doméstica y además tejo
para la exportación en los ratitos libres,
para completar el ingreso. .
D.A.- CUANTO TE PAGAN POR ESE
TRABAJO?
—Depende, $ 150 o $ 200 por buso, me
dan la lana. Me lleva más o ménos 4 días,
si me dedicara solo a eso los podría hacer
en dos días.
D.A.- QUE FUENTES DE TRABAJO
HAY EN SARANDI GRANDE?
-En la actualidad ninguna. Antes había
una quesería y un molino que tenía pana
dería. Los dos se fundieron, porque no
pudieron pagar los créditos que les habían
dado los bancos y tuvieron que parar un
día. Después los propietarios se fueron de
Sarandí.
D.A.- ¿COMO ESTA EL FRENTE AM
PLIO EN SARANDI GRANDE?
— Hemos avanzado mucho, ahora no nos
contamos con los dedos de la mano como
en el 1971. Mirá, por ejemplo en mi fami
lia, mi padre y yo fuimos frenteamplistas
desde la creación, pero mi madre y mi
hermana eran blancas. Ahora somos todos
frenteamplistas. También aquí nuestra vo
tación será mucho más que el doble de lo
de las últimas elecciones. La gente ha
aprendido donde están sus enemigos, don
de están los estancieros, donde los banque
ros y donde estamos nosotros, los trabaja
dores, los jóvenes y los viejos, los hom
bres y las mujeres de trabajo, que propo
nemos soluciones verdaderas para lo que a
todos nos duele y que no los vamos a trai
cionar porque somos uno más de ellos y
nos conocen bien.

D.A.- ¿CUALES SON TUS PROYEC
TOS COMO EDIL DE SARANDI GRAN
DE?
— ¡Son tantas las necesidades! pero sin
duda tendremos que luchar para que se
abran fuentes de trabajo en Sarandí, pa
ra que la gente no se tenga que ir de aquí,
para que los que están aquí tengan qué
comer. Habrá que seguir trabajando en el
Frente Amplio, porque somos una fuerza
que no se junta para las elecciones sino
para hacer política todos los días, para
defender al pueblo frente a cada abuso,
para reclamar cada solución que necesita
mos “los de abajo”.
LAS PALABRAS SOBRAN CADA
DIA MAS, AQUI ESTAN LOS HECHOS
CONTUNDENTES, EN LOS PARTIDOS
COLORADO Y BLANCO ESTAN LOS
GERENTES, EN EL FRENTE GENTE
COMO USTED Y YO ¿VIO? ASI QUE
EL 25 DE NOVIEMBRE BUSQUE LAS
LISTAS 10001 y 20001 Y PONGALAS
EN EL SOBRE.

Partido Colorado:

“QUE LAS MUJERES ESPEREN
HASTA DESPUES DE
LAS ELECCIONES”

Las firmantes frenteamplistas eran: Li
li Lerena de Seregni, Dra Fany Puyesky,
María Sarah Baratbar y Moriana Hernán^
dez; las dirigentes blancas: Dra. Analía
Piñeirúa, Silvia ferreira de Morelli y Ama
lia Alonso; La cívica Susana Chao y las
coloradas: Marta Canessa de Sanguinetti,

Dra. Clotilde Giambruno, Carmen Alvarez, Elsa Marsecano, Mercedes Gattás,
Magdalena Gerona, Silvia Tron y Queenee
Chamenton.
Sin embargo al tratar la solicitud feme
nina la representación del partido de San
guinetti y Pacheco afirmó no disponer en

ese momento de dirigentes para cubrir la
representación de ese partido en el grupo
de trabajo, por lo cual habrá que esperar
a que finalice la campaña electoral para
que el grupo de trabajo pueda reunirse.
Se puede apelar a las mujeres a que
voten, se puede intentar engañarlas ha

blándoles de su sacrificio, como Pacheco,
pero no se puede disponer de nadie; ¡ni
siquiera de una de las firmantes! para que
se ocupen de concertar las medidas que
las mujeres reclaman, por ahora. . . las
mujeres coloradas y todas las mujeres sa
caremos nuestra conclusión.

El “lunes 12 de noviembre, 19 hs.,
Acevedo Díaz 1161, figura en las agendas
de muchas compañeras, en el compromiso
de muchas más debe figurar, puesto que
ese día y a esa hora se realiza un acto del
Comité de Mujeres de Democracia Avan
zada.
" Desde las fábricas textiles, desde las
metalúrgicas, desde los talleres deja con
fección y desde sus hogares o las casas de
estudio y las oficinas, confluirán nuestras
compañeras.

Aquellas que enfrentaron con corage la
represión, la tortura y la cárcel, aquellas
que fueron capaces de ir tejiendo la resis
tencia popular junto a sus compañeros y
sus hijos, aquellas que condenadas al ham
bre, el despido, la desocupación, supieron
levantar su voz durante todos estos años.
La joven dirigente de las amas de casa,
Susana Bonilla, dará comienzo al acto,
donde hablarán Graciela López, dirigente
textil y candidata a senadora y Roma
Chasale de Cuesta, la formidable compa

ñera de nuestro querido Gerardo Cuesta.
Ese día el Comité dará la bienvenida a
dos incansables luchadores de la cárcel y
el exilio: Ritalbarburu y Magdalena Sueiro, Mujeres con eme mayúscula., forma
das en días, meses y años de esos que se

gún Brecht hacen a los impresindibles..

A no olvidarlos pues, a invitar a cada
una de nuestras amigas y vecinas. El lunes
12 de noviembre, a las 19 hs. en Acevedo
Díaz 1161.

VAMOS MUJER POR LA D.A.

Ti
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^NA PAREJA DE
FRENTEAMPLISTAS
En una planta de CONAPROLE, en el
Km. 102 de la ruta 5, AL FRENTE entre
vistó al candidato a Diputado por Demo
cracia Avanzada por Florida y a su com
pañera, candidata a Edil por esa ciudad,
33 y 32 años, Ingeniero Agrónomo y Pro
fesora de Francés respectivamente, 3 hijos:
Nicolás, Valentina y Flavia.
Responde Carlos Mattos.

— ¿Tienes algún parentesco con el Minis
tro?
— Soy su hijo.
— ¿Hay más frentistas en la familia?
— En 9 hermanos votan 8, de los cuales 6
son frenteamplistas.
— ¿ Has tenido problemas familiares a cau
sa de tu opción política?
— Hace unos años sí; en el 72. Actual
mente mantenemos relaciones, digamos,
formales.
— ¿Cuándo se inicia tu militancia frenteamplista?
— Desde la fundación. Ya era militante
estudiantil. Estaba en la enseñanza cuan
do la Huelga General y participé de la
ocupación de la Universidad. Estuve en
los lo. de Mayo del 74 y 75. Seguí mili
tando durante todo este período.
— ¿Desde cuando vives en Florida?
— Entré a trabajar en CONAPROLE en
1975 y en 1978 me trasladaron aquí para

poner en marcha esta planta desecadora y
receptora de leche.
— ¿Has logrado integrarte a la vida de la
zona?
— Sí, muy bien. Fíjate que, siendo mon
tevideano, fui designado por la gente de la
zona para constituir la Mesa del Frente
Amplio en Florida. La primera reunión se
hizo en esta casa.
— ¿Qué posibilidades electorales tiene el
F.A. aquí?
— Hoy encuentro en Florida mejores po
sibilidades que las que existían en Monte
video en 1971.
— ¿A qué se debe este crecimiento?
— Desde mi punto de vista, a las mismas
razones que en el resto del país: el F.A. es
la única fuerza política que ofrece solu
ciones nacionales. Es, además, la fuerza
que ha jugado el principal papel en la
oposición a esta dictadura, con una mili
tancia que, aún en las condiciones más
duras, no cesó en su lucha durante estos
once años de oscurantismo.

Ya sobre la hora de partir al acto de
Democracia Avanzada donde Germán dia
logó con los habitantes de Florida, con
versamos con Blanca.

— ¿También tu familia está ligada al Pro
ceso?

Canelones Necesita Transporte
Apropiado y un Boleto Popular
LAS PIEDRAS (Corresponsal).-Las
carencias en materia de transporte colectivo
de pasajeros, urbano e interdepartamental,
su alto costo, que Cn muchos casos implica
una incidencia de un 20% y más del salario
que perciben los trabajadores que lo utilizan,
fueron temas que dieron lugar a variadas
'consideraciones por parte de los conven
cionales qüe asistieron a las deliberaciones
realizadas el lunes último para estructurar las
bases de la Democracia Avanzada (D.A.)
para un gobiernorpunicipal.
Los delegados hicieron denuncias con
cretas del proteccionismo que se brinda a las
empresas transportistas obligando a las que
realizan recorridos interdepartamentales ex
tensos a cobrar boletos más caros y fomen
tando el monopolio en determinadas líneas.
A este respecto el documento que reci
biera aprobación de la convención depar
tamental, determina el compromiso de los
legisladores nacionales y ediles departamen
tales de la D.A. a bregar por:
— Adecuación de líneas y frecuencias a
las reales necesidades del Departamento, con
control municipal y participación de los
trabajadores en las Comisiones de Tráfico de
las empresas transportistas.
— Definición del área metropolitana para
el transporte colectivo de pasajeros, que per
mita una disminución de coitos y mejor ac
ceso a las zonas de trabajo.
— Boleto popular para él traslado desde

las zonas suburbanas a las urbanas adyacen
tes.
— Bonificación en los boletos para los
trabajadores, estudiantes y pasivos.

LAS PIEDRAS (Corresponsal).-Las
bases programáticas de la Democracia Avan
zada (D.A.) del departamento de Canelones
fijó diversos objetivos relativos a la función
municipal, al servicio del mejoramiento de las
distintas zonas de un departamento tan
heterogéneo como este y en defensa de los in
tereses de sus pobladores.
A ese respecto se estructuraron cuatro
grandes lincamientos de acciórí’Sómunal, que
son:
— Defensa de la Autonomía Municipal
Departamental, de acuerdo con la Consti
tución de la República.
— Cumplimiento estricto del funcio
namiento legal de las Juntas Autónomas de
Las/ Piedras, La Paz, Pando y Santa Lucía,
volcando como Corresponde el 70% de las
recaudaciones de cada una de ellas en obfas a
reálizarse en las zonas respectivas.
A- — Apoyo a la lucha reivindicativa de las
Asociaciones de Obreros y Empleados
Municipales (ADEOM) que están funcionan
do en distintas ciudades y las que puedan for
marse.
— Control por parte de la Intendencia
Municipal de Canelones de los precios de ar
tículos de primera necesidad.

— En absoluto. Mi padre, fallecido, era
peón rural. Mi madre lavó ropa para otros
toda su vida.
— ¿Dónde se conocieron Carlos y tú?
— En Montevideo, en 1972, en el IPA
durante una huelga con ocupación.
— ¿Qué hacías tú en esa época?
— Hacía la licenciatura en Letras en Fa
cultad de Humanidades. Era Profesora de
Francés; no pude seguir el IPA porque
tenía categoría C.
— ¿Naciste en Florida?
— Sí, en Sarandí Grande.
— Háblanos de tu militancia aquí.
— La primera vez salí con un compañero,
verdulero de la zona, por el camino en
contramos a dos mellizas que son del F.A.
y se ofrecieron a acompañarnos. Nos fui
mos los cuatro de recorrida. Esa vez, por
ejemplo, visitamos los tambos; hablamos
con los peones, con los caseros.
— ¿Qué receptividad encontraron?
— Buena. Buenísima. La gente está ávida
,de. saber. Todos plantean más o menos lo
mismo: es urgente terminar con “esto”,
así le llaman. Nunca se habían vivido peo
res condiciones que hoy.
— ¿Cuáles son esas condiciones?
— La extrema pobreza. Las poblaciones
rurales míseras. Una de las cosas funda

mentales es que el F.A. ha dejado de ser
el “cuco”. La gente ha comprendido que
es una fuerza política digna de ser escu
chada con la misma atención que antes se
prestaba a los partidos tradicionales.
— ¿Cómo eran las cosas en el 71 ?
— Yo vivía en Montevideo, pero la gente
cuenta que se llegó a correr a los frente
amplistas con facón; incluso a tirarles
agua hirviendo. Hoy las cosas han cambia
do mucho.

— ¿Cuál es la causa?
— Pienso que es una combinación de dos
factores. Por un lado la crisis en que se
han visto sumidos tanto el pequeño y el
mediano productor como el asalariado
rural. En 1971 el sindicato más fuerte era
el constituido por los peones de tambo.
Hoy el peón rural es desplazado por la
maquinaria. El segundo factor está dado
por el hecho de que la gente se da cuenta
de que el F.A. no les va a sacar nada; que
eso era una mentira, porque el F.A. no
ganó las elecciones y, sin embargo, han
perdido casi todo, cuando no todo. Pero
también se han dado cuenta de que la
familia uruguaya no fue dividida por el
Frente Amplio, sino por la falta de-tra
bajo, por el exilio y por la persecución
política.

La Función Municipal
LAS PIEDRAS (Corresponsal).- El ter
cer capítulo de las bases programáticas de la
D.A. en el departamento de Canelones, así
como los lincamientos de acción que habrán
de seguir sus legisladores y ediles, tiene que
ver con la situación que viven los pequeños y
medianos productores agrarios en el depar
tamento que tiene la zona rural más den
samente poblada del país.
Los postulados políticos de esta coalición
frenteamplista aprobados en su convención
departamental señalan a este respecto:
— Desarrollo de una política agrope
cuaria diferenciada de apoyo y auxilio a los
pequeños y medianos productores, facili
tándoles la solución al alto endeudamiento a
que han sido sometidos y el acceso, en con
diciones ventajosas, a las tierras cultivables,
créditos integrales, herramientas y ma
quinaria, insumos, tecnología avanzada y
adecuada a la realidad departamental.
— Brindar seguridad y tranquilidad al
productor. Cierre de importaciones de pro
ductos de huerta y de granja que se producen
en el Departamento. Las importaciones que
eventualmente puedan hacerse se coordi
narán con los productores. Establecimiento
de precios sostén para productos básicos hor
tícolas y frutícolas que conforman la canasta
familiar.
— Política tributaria y de Seguridad
Social que favorezca efectivamente al pro
ductor y al trabajador de la tierra. Los apor
tes de tributos tendrán una estrecha relación
con la extensión de los predios cultivados,

exhonerando a los menores de veinte hec
táreas y graduándose progresivamente, de
acuerdo a las inversiones que realiza el
productor y a la tecnología que incorpore.
— Reactivación del Instituto Nacional de
Colonización y respeto a la Ley que lo creara,
con la participación directa de los pequeños y
medianos productores y de los trabajadores
del campo en su dirección.
— Promoción del cooperativismo rural en
la producción, comercialización e indus
trialización de los productos, en zonas del
Departamento predominantemente explo
tadas por pequeños y medianos productores.
— Congelamiento de la deuda, sin in
tereses de mora, acordando condiciones de
pago posibles y permitiendo la recuperación
de los créditos bancarios a los pequeños y
medianos agricultores endeudados. Creación
de un Banco de Fomento de la Producción del
Agro, a través del Banco de la República.
— Recuperación de los derechos jubi
la torios para los agricultores, promoviendo la
derogación del actual régimen y una amnistía
para los aportes jubila torios impagos.
— Mantenimiento de la caminería rural
en el Departamento, incentivando la acción
de los propios vecinos interesados en ello y
permitiendo la salida de la producción desde
las zonas rurales a los mercados.
— Desarrollo de la vida social y cultural
en el campo de Canelones con aplicación de
proyectos de Salud, Vivienda y Educación,
adaptados a las realidades concretas y a las
necesidades actuales del medio rural.
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ENFERMEDAD, VIOLENCIA

E~l FRENTE

UNICA_____
SOLUCION REAL
Entrevistamos al Dr. Marcos Carambola,
reconocido médico, que ejerce actualmen
te la Presidencia del Sindicato Médico del
Uruguay. Candidato al Senado por Demo
cracia Avanzada en la lista 10.001.

A.F. —En su concepto, ¿cómo pode
mos definir el término salud?
Dr. Carámbula: La salud es un derecho
que no se otorga, sino que se conquista,
como todos los derechos del hombre.
No es una mercancía, que está al libre
juego de la oferta y la demanda —tal como
lo ha impuesto el Proceso— y como, reite
radamente, lo manifiesta el Ministro de
Salud Pública, Cr. Givogre. No se puede
tolerar más que quien puede pagar, tenga
un tipo de salud y de asistencia; y quien no
puede pagar, tenga otro tipo de salud.
Con este criterio —y se ha concretado en
los hechos— también en materia de salud,
vemos que a los ciudadanos se les ha
categorizado en A, B, y C. No ya por razo
nes políticas, sino oor razones económicas.
Para este régimen, ciudadanos de 3a ca
tegoría son los 600 mil uruguayos que, hoy
no tienen cobertura de asistencia médica;
ellos son los trabajadores, los desocupa
dos y sus familias que no pueden pagar su
cunta mutual.

Las bases programáticas para el Departa
mento de Canelones y los criterios que habrán
de sustentar los legisladores y ediles de la De
mocracia Avanzada (D.A.) y el Movimiento
Popular Frenteamplista (MPF), que fueran
aprobados el lunes pasado en una convención
departamental realizada en Las Piedras, com
prenden ocho capítulos conteniendo cuarenta
y ocho puntos.

el marco del Programa de gobierno municipal
del Frente Amplio de Canelones, pueden sin
tetizarse en quince postulados básicos. Ellos
son:
1) Salario Mínimo Nacional ajustado a las
necedidades básicas de la población.
2) Aumento de pasividades y equiparación
al Salario Mínimo Nacional.
3) Reactivación de la Industria Frigorífica
en el Departamento.
4) Protección, explotación y control del
a

-

...
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cipa! de Canelones.
5) Promoción para la instalación de nuevas
plantas industriales en el territorio depar
tamental. Desarrollo de un plan de cons
trucción de viviendas y de una industria
pesquera en la costa del Departamento.
6) Apoyo a los pequeños y medianos pro
ductores rurales para facilitarles h supe
ración de los endeudamientos con la ban
ca y el acceso en condiciones favorables,
sin usura, a créditos integrales

Ciudadanos de tercera categoría son los
casi 500 mil habitantes que son tributarios
del Ministerio de Salud Pública. Pues pese
a que se afirma que el MSP absorbe su
asistencia, ello es totalmente falso.
En Salud Pública no hay medicamentos,
no hay material para la realización de exá
menes, no existen placas radiográficas;
Para tener asistencia quien está enfermo
debe comprarlo todo.
Es decir, que más de un tercio de la
población tiene asistencia insuficiente y
precaria.
Por eso, el Frente Amplio reclama ahora
un Sistema Nacional de Salud, que en
primer lugar, asegure que ningún urugua
yo quede sin asistencia médica; un Siste
ma Nacional de Salud que coordine e
integre los servicios y recursos existentes;
al que se le otorgue, además, los fondos
económicos necesarios y suficientes.
Lo fundamental apunta a la creación de
un Seguro Nacional, como un único siste
ma efector de la atención de la salud.
—En los últimos tiempos se ha plan
teado, especialmente por la DINARP y
los representantes de los partidos, mal
llamados tradicionales, el problema de
la violencia. ¿Qué es, para un médico,
la violencia?

—Para un médico, violencia, es el ingre
so en el Pereira Rossell, de niños con
desnutrición grave, en un porcentaje como
nunca se había visto. Asomarse a la Poli
clínica de Urgencia del Pereira Rossell es
asomarse a un infierno; todos los días,
cientos de madres llevan a sus. hijos y el
diagnóstico es el d,e desnutrición. El ham
bre es violencia.
Violencia, es la situación que viven miles
y miles de jubilados y pasivos que no les
alcanzan sus pasividades para alimentar
se ni para asegurarse la salud, y ello, en
edades que es cuanto más debe realizarse
prevención de la enfermedad.
Violencia son los miles de desocupados
que han perdido el trabajo y con él, tam
bién, han sufrido la pérdida de su derecho
a su asistencia y a la de su familia.
Violencia es el índice en aumento de los
accidentes laborales; donde la prepoten
cia patro lal obligando a quebrar las ñor
mas de ’ seguridad, ocasiona múltiples
accidentes, llevando a que cada cuatro
días muera un obrero.
La violencia por accidentes ronda a los
trabajadores de la construcción, del plásti
co, de la pesca.
Violencia, es también el aumento de las
enfermedades profesionales, que las pa

7) Alumbrad^ público, vías de comunícasaneamiento para los centros poblados.
8) Boleto popular con rebaja para los traba
jadores, estudiantes y jubilados.
9) Control de líneas y frecuencias en el trans
porte colectivo de pasajeros para que se
todo el territorio departamental
10) Desarrollo íntegra! de los jóvenes del De
partamento, facilitándoles él acceso a los

ti vos V culturales, así como al mercado la
bora!.
11) Unidades de hospitalización adecuadas al
Departamento y policlínicas en localida
des, barrios y grandes centros fabriles.
12) Importante inversión del Presupuesto Mu-

nos de acceso a las Escuelas, a las zonas de
producción agrícola y vías de comunica
ción entre las áreas suburbanas y las urba13) Promoción de la Cultura del Departamen
to a todos los niveles (bibliotecas, salas de
exposición, talleres de creación y docen
cia, becas para estimular las actividades
culturales y artísticas).
14) Defensa de la Autonomía Municipal e
inversión del 70o/o de las recaudaciones
de las Juntas Locales Autónomas en obras
para sus áreas de influencia respectivas.
15) Control de la Intendencia del nivel de los
precios de venta al público de los artículos
de primera necesidad.

—_

tronales al desconocer elementales medi
das de protección, están provocando.
Violencia es hoy, también, la inexistencia
de asistencia a los enfermos psiquiátricos
de la Colonia Etchepare, donde por razo
nes de hipotermia, debido a su alojamiento,
a su alimentación, a sus carencias, mueren
de frío.
Violencia es la propuesta idílica que se
plantea a nivel de la asistencia maternoinfantil, donde las embarazadas por falta
de alimentación, de recursos, (hasta los
más modestos como para asegurar su tras
lado hasta el consultorio), carecen de con
trol médico y los niños nacen carenciados”.
Violencia es todo ello. Mientras se com
pran tanques, cañones, armamentos, en
Salud Pública los médicos tienen que li
brar batallas por un medicamento, por un
balón de oxígeno, por nafta para la ambu
lancia para ir a buscar a un enfermo grave.
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Postulados Programáticos
de la D.A. en Canelones
LAS
PIEDRAS
(Corresponsal ).Aspectos relativos a la Salud, Vivienda,
Educación, Actividades Culturales y Pa
cificación Social son temas contemplados en
el capítulo dedicado al área social por las
bases programáticas de la D. A. en Canelones.
En materia de Salud se postula:
— Coordinación de todos los servicios
existentes en un Sistema Unico de Salud y
creación de su órgano de dirección con par
ticipación estatal, de los trabajadores del sec
tor y de la comunidad organizada. Desarrollo
de centros de atención primaria de salud a
nivel local, barrial y de empresas. Implementación de medidas para la atención de los an
cianos y matemo-infantil. Creación y de
sarrollo de la asistencia pública domiciliaria a
las áreas suburbanas. Extensión del sistema
del Seguro por Enfermedad a todos los
trabajadores del Departamento, incluyendo a
los eventuales y a los asalariados rurales.
— Unidades de hospitalización adecuadas
para el departamento de Canelones. Creación
de guarderías infantiles en los barrios gra
tuitas para aquellos hogares donde las
madres trabajan fuera.
Relativo a la Vivienda la acción de gobier
no municipal estará orientada a:
— Desarrollo a nivel departamental del
Plan Nacional de Viviendas. Incentivación
del programa cooperativo y desarrollo de la
infraestructura barrial que asegure las con
diciones de habitabilidad.
La sección dedicada a la Educación
propone:
Incentivación de planes departamen
tales para la cobertura total del territorio con
escuelas. Mantenimiento de las condiciones
de los edificios y adecuación del número de
docentes a las necesidades reales. Orientación
de la Enseñanza Industrial a la realidad

departamental y desarrollo de las Escuelas
Técnicas para el Agro.
— Aseguramiento de la calidad educativa
y el pluralismo ideológico de los docentes, la
participación de los gremios de la Enseñanza
en las actividades departamentales y la in
tegración de los centros educativos al entorno
de la comunidad.
Se hace especial hincapié en las funciones
dependientes directamente del Presupuesto
Municipal, tales como el mantenimiento de
caminos de acceso a las escuelas rurales; el
aporte de libros y demás material didáctico a
los centros educativos; solucionar el pro
blema del alto costo del boleto estudiantil y
docente dentro del Departamento; extender
los servicios de control sanitario escolar y es
tudiantil, incluyendo la asistencia psicológica
y social; promover encuentros sonales y
departamentales de escolares y estudiantes;
facilitar unidades de transporte a los centros
educativos para la realización de viajes di
dácticos; fomentar actividades formativas en
deportes y cultura física.
Acerca de las Actividades Culturales, el
programa de orientación de trabajo municipal
elaborado por la D.A. establece:
— Promoción de centros de actividad
multidisciplinarios y formativos. Estable
cimiento de locales de exposición y espec
táculos, talleres de creación y enseñanza,
becas y premios para las actividades desa
rrolladas. Suministro de materiales a bajo
costo y apoyo económico para su desarrollo.
La propuesta para la Pacificación Social
formulada por la D.A. de Canelones deter
mina el compromiso de sus legisladores de
participar activamente, junto a toda la ban
cada del Frente Amplio, en la concresión de
una Amnistía general e irrestricta para todos
los presos políticos.

La Gente del Campo Precisa
Seguridad para su Trabajo
LAS PIEDRAS (Corresponsal).- Las
bases programáticas de la D.A. aprobadas en
convención departamental realizada aquí dan
prioridad a la recuperación salarial de los
trabajadores como un aspecto sustancial para
la reactivación económica, en lo nacional y en
lo departamental. Se expresa en las fundamentaciones esgrimidas para un aumento de
las remuneraciones y de las jubilaciones y
pensiones que al elevar el poder de compra de
la población consumidora inmediatamente se
generan más ventas en los comercios y se
requiere una mayor producción industrial,
generándose nuevas fuentes laborales.
Los dos primeros capítulos del documento
programático de la Democracia Avanzada del
departamento de Canelones están dedicados
precisamente a los aspectos salariales y de
reactivación industrial, dando preferencia a la
recuperación del nivel de actividad del sector
frigorífico, que en este departamento tiene
una alta incidencia ocuoacional.

La primera resolución del documento ex
presa textualmente:
— Se ajustará el Salario Mínimo Nacional
a las necesidades básicas y se aumentará el
salario real en los sectores público y privado,
urbano y rural.
— Se ajustará sistemáticamente el salario
mediante la integración de organismos a tales
efectos y que habrán de contar con activa
participación de los trabajadores, en forma
sectorial y nacional, respetando el derecho de
organización sindical y de huelga, rechazando
todo intento de reglamentación de las ac
tividades gremiales.
— Incremento inmediato de las pasi
vidades (jubilaciones y pensiones) con
equiparación al Salario Mínimo Nacional y
estructuración de un sistema de ajuste au
tomático siguiendo la evolución de los niveles
salariales.
— Participación de los pasivos en la
dirección y control de los organismos de
Previsión Social.
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Objetivos de Salud, Vivienda
y Educación en el Departamento
LAS PIEDRAS (Corresponsal).- El cum
plimiento estricto de la Ley de Centros
Poblados, la instalación de comedores po
pulares, servicios primarios de asistencia en
salud y de centros culturales y deportivos
para los jóvenes, así como un adecuado y
eficiente servicio de transporte colectivo de
pasajeros, son algunas de las prioridades que
otorgan las bases programáticas de la De
mocracia Avanzada en Canelones para de
cenas de miles de habitantes ‘de las Villas del
departamento.
Las mismas, en su capítulo cuarto, es
tablecen:
— Modificación real de las condiciones de
vida de las “Villas” del Departamento de
Canelones con el desarrollo de centros co
munales, en los que participa directamente la
comunidad organizada e identificada con los
problemas existentes en cada lugar, para su
mejor solución.
— Cumplimiento de la Ley de Centros
Poblados, con el desarrollo de servicios esen
ciales: alumbrado público, vías de comu
nicación, teléfonos, red de agua potable,
saneamiento.
— Implementación de comedores po
pulares, servicios de atención primaria de
Salud, escuelas y centros juveniles culturales
y deportivos, en esas “Villas” asentadas al
costado de las rutas nacionales que atra
viesan el Departamento.
— Transporte colectivo con líneas y
frecuencias que comuniquen con las zonas ur
banas adyacentes, acondicionado a las reales
necesidades de los pobladores de esas “Vi
llas”. Boleto popular.

LAS PIEDRAS (Corresponsal).- Toda
una política trazada en beneficio de la juven
tud del departamento de Canelones quedó
comprendida en el capítulo quinto de las
bases programáticas de la Democracia Avan
zada (D.A.) recientemente aprobadas por
más de cien delegados de Comités de la
coalición.
La referida sección del documento de la
D.A. establece que habrán de ser prioridades
en la actividad parlamentaria y de legislación
municipal de los representantes de ese sector
frenteamplista, los siguientes puntos:
— Ampliación del mercado laboral por
aplicación de las medidas ya expuestas,
facilitando el acceso al mismo por parte de la
juventud y» jerarquizando su formación
técnica.
— Defensa de los menores de dieciocho
años obligados a trabajar, manteniendo igual
retribución para las mismas .tareas. Reduc
ción de los horarios de labor y bonificación en
esa reducción horaria para aquellos menores
que asistaan a centros de estudio. • *
— Medidas para mejorar el acceso a la
Enseñanza: boleto estudiantil, comedores es
tudiantiles, bibliotecas populares conespecial
‘orientación a los planes de la Enseñanza
Secundaria e Industrial.
— Planes de Becas municipales e inte
gración para la juventud de zonas rurales del
Departamento y desarrollo de la Enseñanza
técnica para el trabajo agrario.
— Creación y desarrollo de centros re
creativos, deportivos y culturales que po
sibiliten el desarrollo integral de los jóvenes.

Las Postergadas ‘‘Villas” Cañarías
LAS PIEDRAS (Corresponsal).- Una
convención departamental de Democracia
Avanzada (D.A.) y del Movimiento Popular
Frenteamplistas (MPF) realizada el lunes
pasado en esta ciudad, dió aprobación a los
lincamientos de acción que habrán de susten
tar sus legisladores en el parlamento nacional
y sus ediles en la Junta Departamental para
dar solución a la problemática diversa del
departamento de Canelones. Participaron en
el encuentro más de un centenar de represen
tantes de los Comités que funcionan en dis
tintas zonas del territorio departamental de
esta coalición frenteamplista, que el domingo
25 vota bajo el Sub-lema “Con el Pueblo
todo” (listas 99001 y 10001).
Los aspectoá programáticos fueron
propuestos por la Mesa Ejecutiva Depar
tamental de la DA y el MPF, en el marco del
Programa del Frente Amplio para Canelones
elaborado en base a las conclusiones del En
cuentro Departamental de Comités de Base,
realizado en Santa Rosa el domingo 30 de
setiembre, y enriquecido con aportes de infor
mes complementarios realizados en la con
vención.
El documento —cuyo texto íntegro

publicamos en esta edición de AL FREN
TE— consta de ocho capítulos referidos a los
salarios y pasividades, a la reactivación in
dustrial y las fuentes de trabajo en el depar
tamento, a la producción agraria, traza
planes de adecuación de los fraccionamientos
suburbanos de las Villas, política juvenil, el
transporte colectivo de pasajeros, distintas
propuestas en el área social (salud, viviendas,
educación, actividades culturales y pacifi
cación social), así como criterios relativos a la
función municipal.
En la reunión de trabajo de la convención
departamental se destacó la presencia de dos
desexiliados recientes: la maestra Sonia
Brayer, quien se encuentra colaborando con
el Comité de Educadores de la D.A. pedrense,
y el también docente Raúl Legnani Niemann,
que retornara de México ese mismo día.
Presidió la sesión el miembro de la dirección
nacional de la coalición, Alberto Altesor.
Las propuestas habían sido elevadas para
su discusión a los Comités de la D.A. depar
tamentales. Un mensaje leído en la conven
ción, del Movimiento Popular Unitario
(MPÚ) integrante del Frente Izquierda de
Liberación (FIdeL), saludó a la convención y
dio cuenta de su aprobación al proyecto.

Aumentando los Salarios Se Abate
Cesantía y Se Reactiva la Industria
El segundo capítulo de las bases pro
gramáticas de la D.A. en el departamento de
Canelones comprende los siguientes puntos:
— Reactivación y reorganización in
mediata de la Industria Frigorífica con activa
participación del Estado y en forma coo
perativa, particularmente en las plantas in
dustriales hoy paralizadas en el Departamen
to de Canelones. Apertura de mercados inter
nacionales para la colocación de carnes y con
servas.
— Cese inmediato de la exportación de
ganado en pie, protegiendo a la industria y
mano de obra nacionales.
— Reinstalación de la Caja de Compen
saciones por Desocupación en la Industria
Frigorífica y concesión de beneficios sociales
a los trabajadores de la Industria Frigorífica.
— Medidas de protección, explotación y
control del Abasto interno de carnes por la
Intendencia Municipal de Canelones.
— Reactivación de las industrias tra
dicionales (cueros, lanas, etc.), ya instaladas
en el Departamento de Canelones.
— Desarrollo de industrias que^procesen

la producción agraria del Departamento
(Agroindustrias), con directa participación
estatal y cooperativa.
— Medidas fiscales que favorezcan la ins
talación y desarrollo de plantas industriales
en el territorio departamental.
— Apertura de una Planta de Congelado
en el Frigorífico Nacional.
— Desarrollo y aplicación del Plan
Nacional de Viviendas y una dinámica ges
tión municipal en tal sentido. Incentivación
de los planes del Cooperativismo de Vivienda
por Ayuda Mutua para crear nuevas áreas de
trabajo en la construcción.
— Desarrollo de la Industria Pesquera en
la costa del Departamento de Canelones con
el Río de la Plata y del Río Santa Lucía.
— Estimulación del turismo tradicional y
particularmente un mayor desenvolvimiento
en el área social con las Colonias de Vaca
ciones de grandes comunidades de traba
jadores, que mantengan el nivel ocupacional
durante todo el año en las zonas turísticas del
Departamento.

Lo insólito ha batido todas las marcas
en materia de ayuda mutua entre blancos
y colorados. Purebas al canto. O, simple
mente, una pruebita.

El jueves de la semana pasada, a eso’de
las 5 y media de la tarde, en la esquina de
Colonia y Carlos Roxlo, varios ciudada
nos curiosos y asombrados contemplaron
un espectáculo fuera de serie.
En esa esquina, en un viejo caserón de
dos plantas, recientemente se instaló un
“clú” del “Bocha” pacheco. Como es ló

gica, el “clú” siempre esta cuartidesierto
—porque decir semidesierto sería exage
rar—, pero está repleto de cartelones en su
fachada. Y como uno de esos cartelones
se había desprendido y colgaba desde un
balcón, el “Bocha” llamó en su auxilio at
Intendente de la dictadura, Payssé. De in
mediato, éste le envió un camión grúa,;
con el personal correspondiente, para que
arreglase el cartelón de su “adversario” y
amigo “Bocha”. El camión grúa que parti
cipó en la “operación” fue el identificado
así; “I.M.M.-O.l. 1865”

-w
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LOS JOVENES VAN DE FRENTE
POR EL CAMBIO Y LA PAZ
El domingo, será un día joven, en el verda
dero sentido de la palabra. Ese día se realizará
la jornada de la juventud del Frente Amplio.
Allí todos juntos estaremos en la mañana
en el embellecimiento de la ciudad a través de
limpiezas, arreglos de jardines, etc. un poco
quizás, para empezar a dejar hermosa la ciudad
que recibirá al futuro Intendente de montevi
deano. Mariano Arana.
Pero también se recogerá la solidaridad
popular en la donación de alimentos para las
ollas populares y de libros para las bibliotecas
barriales.
Todo culminará en la tarde, cuando cinco
columnas que partirán de diferentes barrios de
la capital confluyan en el Parque de los Aliados
para ese gran acto y fiesta frenteamplista juvenil.
Y allí estaremos, los jovenes de Democra
cia Avanzada junto a los jovenes hermanos de
las otras agrupaciones del Frente para poner el
hombro en otra jornada memorable.
Para los jovenes, estas iniciativas que es
tamos viviendo en estas últimas semanas, donde
la acumulación de sentimientos y emociones
son realidades, nos comprometen aún más en
la etapa final de esta campaña electoral parti
cularmente importante.
La llegada de Arismendi y Enrique, los
festivales en el estadio, las fiestas del deporte,
las centenares de iniciativas que recorren el
país a lo largo y a lo ancho expresan la realidad
de una fuerza pujante, que día a día gana nue
vos espacios y nuevas voluntades.
Y los jdVenes, fieles a nuestras tradiciones,
en particular en estos once años de batalla anti-.
dictatorial, seguimos estando en estas horas de
cisivas en primera línea.
Estamos haciendo realidad la consigna que
los jóvenes deben ir de frente por una Democra
cia Avanzada. Es ya una realidad que miles de
nuevos jóvenes se acercan a nuestro pensamien
to democrático y avanzado, que no solo reivin
dica una historia hecha con heroísmo y sacri
ficio, sino que proyecta los cambios, las solucines, las únicas posibles para sacar el país del
drama en el que se encuentra.
Los jóvenes fuimos y somos protagonistas.
Pero no basta con afirmarlo, hay que seguirlo
construyendo día a día. Porque no olvidamos

que en estos pocos días que nos quedan, son
. . miles las voluntades que aún debemos ganar
para nuestras ¡deas en la hora de colocar su voto.
Hablamos de los indecisos, pero también
hablamos de la juventud sana que integra los
partidos tradicionales y que por falta de conoci
mientos o por la brutal campaña propagandísti
ca que trata de confundir o mentir, piensan que
en la fila de uno de esos dos partidos (colora
do o blanco) va a resolver las angustias que vive
nuestro Uruguay.

LA POESIA
TOMA PARTIDO
ELDER SILVA, joven escritor, poeta,
maestro de escuela (destituido), es candidato
a Edil de Montevideo por Democracia Avanza
da. Tiene 28 años. Nació en Colonia Lavalleja, (“a unas cinco leguas de Salto”). Proviene
de una familia de trabajadores del campo. Su
padre fue domador de caballos, tropero; poste
riormente instaló un pequeño comercio y aho
ra cría un par de ovejas en un predio de la zona.
“El aislamiento de Colonia Lavalleja hace que
la vida se desarrolle en condiciones muy difíciles, con carácter muy precario, con limitacio
nes de todo tipo, incluso desnutrición. Y no
• porque la gente no trabaje, sino por la explota
ción que había y sigue habiendo en el campo”,
explica. “Maestros de mi propio pueblo, me
enseñaron algunas cosas? Aprender a ver el mun
do y la sociedad en general”. El segundo ciclo
de Secundaria lo realizó en la capital departa
mental, donde incluso realizó su curso de maes
tro. Se recibió en 1975, con muy buenas notas.
En esa época ya habían ocurrido hechos muy
importantes en el país, como el período electo
ral de 1971, “lo cual a muchos nos movió la
conciencia, por las acciones violentas y la repre
sión desatada”. Ya independizado un poco de
la familia, comenzó a trabajar políticamente,
y en el ámbito estudiantil, ocupó la presidencia
de la Asociación de Estudiantes de Magisterio
de Salto, cargo que no alcanza a ejercer debido
al golpe de estado. A partir de 1973 se trabajó
en forma clandestina con los estudiantes, resis
tiendo al fascismo, “pese a la represión violenta
de las bandas —que también había en Saltocomo la J.U.P. que se dedicaban a atacar a to
dos los militantes de la izquierda”.
ELDER SILVA es otro de los legítimos
representantes de esa juventud que durante es
tos 11 años resistió a la dictadura y entregó lo

mejor de sí en la militancia diaria, para recon
quistar nuestras libertades. ELDER SILVA es
ahora candidato a la Junta Departamental de
Montevideo por DEMOCRACIA AVANZA
DA. Hace cinco años que está radicado en
Montevideo. “Me vine, sobre todo porque en
aquellos años —1979— la persecución en Salto
era muy dura. Era muy difícil resistir la presión,
ia persecución, la vigilancia. A cada paso te en
contrabas con un “tira”, con hombres del ser
vicio secreto.
Paralelamente, fue desa
rrollando lo que a mí mucho me interesaba
también, que era la Literatura. Y por supuesto,
todo lo que tuviera que ver con los trabajadores.
DEMOCRACIA AVANZADA me pro
pone defender, consolidar y desarrollar el pa
trimonio nacional, adoptando todas aquellas
medidas para la más amplia difusión y partici
pación popular, en los terrenos del la cultura.
“Realmente, es un honor, estar representando
a quien uno representa. Si a nosotros nos eligen
para ir a representar a DEMOCRACIA AVAN
ZADA estaremos siendo elegidos por lo más
consciente, lo más combativo, lo más castiga
do, lo más empobrecido de nuestro pueblo.
Por eso yo creo que es un gran compromiso,
por lo que significará estar llevando la voz de
nuestros electores a la Junta Departamental.
Pelearemos entonces, dentro del Municipio,
todo lo que sea necesario, para sacar adelante
cada uno de los proyectos que hemos estu
diado responsablemente durante este tiempo.
Por ejemplo, democratizar las bibliotecas, po
pularizarlas en cada barrio, difundir la cultura
por todos los medios, a todos los niveles. Y eso
eS un compromiso como cada uno de los que
hemos asumido durante este tiempo, y que nos
ha costado lo que nos ha costado : cárcel, per
secución, tortura, destitución, exilio.

Nosotros tenemos la posibilidad de que
esos votos que se perderán en los partidos tra
dicionales, pasen al Frente. Basta ver esos jóve
nes colorados que en una actitud de gran coraje
personal, y con inmensa sinceridad ingresaron
al frente. Pero cuántos hay como ellos en los
viejos partidos?, sin lugar a dudas muchos, ellos
mismos lo dijeron.
En nosotros, jóvenes, descansa no poca
responsabilidad del triunfo del Frente en Mon
tevideo y en todo el país. En nosotros depende

también, que la fuerza que es garantía de los
cambios profundos y que encarna lo más pro
fundo del espíritu frenteamplista, Democracia
Avanzada, registre el 25 de noviembre una ex
traordinaria votación.
Por todo esto estaremos allí el domingo,
en el Parque de los Aliados, con una participa
ción juvenil aún más grande que anteriores
oportunidades, en nuestros stands dialogando,
participando y construyendo la marcha victo
riosa del pueblo frenteamplista.

“EL ARTE, UNA
HERRAMIENTA”
El cantor tiene uña doble responsabilidad:
es cantor, pero es trabajador como cualquier
otro, porque nadie vive de la música. Y como
artista debe jugar un papel muy importante,
como elemento sensible a la visión general de la
sociedad* ya que su trabajo, se realiza de cara a
la gente,’ destinado a la gente’además. Por ello,
la importancia que un cantor, sea candidato a la
Cámara de Representantes en un gobierno de
mocrático.
Juan Peyrou apenas pasa los 30 años. Na
ció en Pocitos. Tiene tres hermanos. Es hijo de
arquitectos. Cursó primaria en un colegio priva
do y luego compartió sus estirdios con I? música
y el deporte. Ingresó al Liceo Público a fines de
la década del 60, cuando se producía el agota
miento del Uruguay liberal, desprevenido, somnoliento, que abrió paso a los sectores más reac
cionarios y permitió luego que se deslizara có
modamente él fascismo hacia las altas esferas
del poder.
“Y quien no tomaba contacto con la reali
dad de esa época, era muy desprevenido” decla
ra Juan Peyrou. Comenta que “con dificulta
des —por su extracción de clase, por su apego a
concepciones tradicionales— se fue integrando
al movimiento estudiantil. Titubeante fue esta
bleciendo compromisos gremiales o políticos,
los que compartía con sus otras pasiones: la
música y él deporte. “Esto me valió ser un mili
tante bastante reprochable” comenta. Hasta
que llegan los famosos años del 71, con la for
mación del Frente Amplio, “la toma de con
ciencia a otro nivel, a constatar que en el país
surgía una fuerza real, en la cual podíamos
volcar todo nuestro esfuerzo, que no iba a ser
inútil. El Frente Amplio, nos obliga a tomar
las cosas con más seriedad. Y ya empezamos a
reconocer el papel de la clase obrera en lo que

es el proceso político uruguayo, su gravitación,
su peso, su papel de vanguardia del movimien
to popular”. Viene luego la época del golpe,
que “nos obliga a tomar definiciones más pro
fundas, a adherir definitivamente a la ideolo
gía del proletariado. La comprobación de la lu
cha de estos años; cómo ha sido el combate de
la clase obrera y sus organizaciones más glo
riosas. El haberlo conocido de cerca, haberlo
palpado y sufrido, nos fue conduciendo a en
contrar en Democracia Avanzada, la posición
que nosotros entendemos más correcta con to
da esa trayectoria, con toda esa concepción”.
Comentando lo que significa DEMOCRA
CIA AVANZADA, coalición que lo postula a
la Cámara de Representantes, Juan Peyrou nos
dice: “en Democracia Avanzada, se recogen las
principales figuras, las más notorias de todos
los ámbitos de lucha. Fundamentalmente del
ámbito de los trabajadores, que entendemos co
mo el eje, la colpmna vertebral del proceso
uruguayo; probado además con todos estos
años dé lucha y resistencia, por si quedara al
guna duda a alguien. No hace falta investigar
demasiado, dice. Tenemos clara conciencia de
lo que ha sido la combatividad, la lucha de los
trabajadores. Basta mirar objetivamente la lista
de presos, muertos, destituidos y desaparecidos.
“El cantor, primero que nada, debe tomar
el arte, como una herramienta para transformar
la realidad, para incidir en la realidad y trans
formarla” afirma Juan Peyrou, Además “el can
tor debe ser verdaderamente, un vocero popu
lar, como pienso que lo ha sido. Un canal de
expresión de la problemática de nuestr* pueblo,
en todos los ámbitos. Cada canción —sin em
bargo— no necesariamente debe ser un esque
ma rígido, sino que debe ser reflejo de la reali
dad, expresión de su colectividad, en un mo
mento dado”.

Democracia Avanzada
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¡Nicaragua que no
ni no!
“Nos sentimos satisfechos con la
participación (del electorado), así
jpomo con los resultados. El pueblo
venció al abstencionismo”, dijo el
dirigente nicaragüense Sergio Or
tega en rueda de prensa con más de
500 periodistas extranjeros.
Según Ortega, el 20 por ciento de
los que no concurrieron a las mesas
electorales no constituyeron pro
piamente una expresión de absten
cionismo, ya que numerosos ciu
dadanos murieron desde las inscrip
ciones en julio último, centenares
fueron secuestrados y son muy pocos
los que intencionalmente no su
fragaron ayer.
El pueblo, afirmó, votó por “mantener las libertades existentes.
Con los comicios se abrió un espacio
político. Hay que ampliarlo y man
tenerlo”.
Tampoco el candidato triunfante
descartó la posibilidad de una inter
vención militar estadounidense en
Nicaragua, al citar declaraciones for
muladas hoy por el subsecretario de
Estado Norteamericano, Langhome
A. Motley.
De acuerdo con Ortega, Motley
dijo “jamás se puede decir jamás”,
cuando fue consultado sobre el tema.
A la vez, reiteró acusaciones al
gobierno de los Estados Unidos, en
el sentido de que interfiere para obs
taculizar la firma por los gobiernos
centroamericanos del Acta revisada
de Contadora, presentada en se. tiembre último por México, Colom
bia, Venezuela y Panamá con el fin
de promover la paz y la cooperación e
impedir un conflicto generalizado en
el área.
El Acta, señaló el gobernante
sandinista, obligaría a los países
centroamericanos, e incluso a Es
tados Unidos, a cumplir con sus
requisitos, lográndose una situación
de paz. “Y si logramos ésto, no nos
veríamos, obligados a buscar armas”.
Apuntó, a modo de ejemplo, que
a raíz de la guerra que enfrenta,
Nicaragua ha tenido 8000(én este año)
pérdidas superiores a los 150 mi
llones de dólares en la agricultura.
También afirmó que el gobierno
estadounidense de Ronald Reagan
impugna el Acta porque estaría
obligado a cumplirla, y no la suscribe
porque ello “descubriría ante la
opinión pública mundial” la con
tinuación de “su política agresiva y
brutal”.
El virtual Presidente electo,
apuntó que durante su gobierno de
seis años, a iniciarse en enero de
1985, continuará los esfuerzos para
alcanzar la paz y mejorar el nivel de
vida de las mayorías.
Estimó que la Asamblea Cons
tituyente de 90 diputados, elegidos
también ayer, sentará la base para la
paz, el pluralismo, la economía mixta
y el no alineamiento con la elabo
ración de la Carta Magna.

tiene una deuda externa de unos
cuatro mil millones de dólares, y
hasta la fecha ha pagado oportu
namente sus compromisos.

Los hechos son porfiados: páse a la
catarata de mentiras del gobierno de Rea
gan, el pueblo nicaragüense votó y lo hizo
para respaldar al gobierno sandinista.
Cuando un pueblo toma en sus manos la
conducción dé su propio destino no se lo
detiene fácilmente; el imperialismo predijo
que en Nicaragua no se realizarían elec
ciones, y se realizaron el domingo 4. Wa
shington y su embajada en Managua pre
sionaron y trataron de sobornar a diversos
partidos nicaragüenses para que no fueran
a los comicios y sólo logró convencer a los
convencidos: a los empresarios de la lla
mada Confederación Democrática Nicara
güense (CDN). De esta forma, no logró
dejar solo en la contienda al Frente Sandi
nista, lo que le habría servido posterior
mente para decir que el pueblo nicara
güense no había tenido, posibilidad de ele
gir.

Reagan movilizó a la CIA y a los “contras"
para sembrar el terror en medio de la
población, para que no acudiera a las ur
nas- Pero acudió en masa.
En síntesis, hubo elecciones. Se presen
taron seis partidos. La abstención fue bajísima. El Frente Sandinista superó con cre
ces la mayoría absoluta de los sufragios. La
campaña de los diferentes partidos fue
financiada por el Estado, o sea por todo el
pueblo. Más de 400 observadores interna
cionales presenciaron la votación y ates
tiguaron sobre la limpieza de todo el pro
ceso.
Rudolf Binding, observador oficial de la
socialdemocracia alemana federal comu
nicó oficialmente a su partido, en Bonn,

Ortega consideró que el diálogo
nacional —iniciado hace dos se
manas entre 30 organizaciones
religiosas, políticas, empresariales y
sindicales, entre otras— fortalecerá
a la Asamblea Constituyente.
También aludió al problema
económico originado por las injustas
relaciones de intercambio comercial
entre los países del Norte y el Sur.
Dijo a los periodistas que el
gobierno elaboró una ley de inver
siones extranjeras, que aún no ha
sido aprobada a raíz de la guerra.
“La empresa privada nicara-.
giiense está financiada por la Banca
Nacional”, señaló Ortega, advirtien
do que los capitalistas que difieren
con el sandinismo “ya sacaron sus
capitales del país”.
Al comentar la deuda externa
latinoamericana, superior a los
350.000 millones de dólares, Ortega
dijo que “definitivamente América

que “hubo un pleno respeto al carácter
secreto del sufragio"
Reagan, presidente de un país en que
vota sólo un poco más del 50 % de la pobla
ción habilitada para hacerlo, comandante
en jefe de las tropas que acosan a un
gobierno respaldado por todo su pueblo,
cabecilla de las “acciones encubiertas"
que siembran muerte y destrucción, a pe
sar de que la Corte Internacional de Justi
cia de La Haya lo conmina a que no siga
“exportando" el terror y la intervención,
calificó la elección nicaragüense como
“una farsa"
Y las agencias internacionales “de noti
cias" que alimentan a nuestra “prensa se
ria" se han encargado de repetirlo macha
conamente.
Pero los hechos son más porfiados y los
pueblos superan las barreras de incomu
nicación que el imperialismo trata de im
ponerles.
El nuevo presidente de Nicaragua, el
comandante Daniel Ortega definió la si
tuación en forma cortita y al pie: a Washing
ton no le queda otra opción que intervenir
militarmente o negociar en serio.
Ya no le queda ningún pretexto para
tratar de envolver su política imperialista
con el deshilachado manto de la “libertad".
Los propios gobiernos aliados de la Casa
Blanca tratan de distanciarse de los planes
belicistas del Pentágono. ¡Y qué decir de
los pueblos de todas las latitudes!
Los orientales hemos experimentado en
carne propia que la libertad no la regala
nadie, que se conquista y se defiende con
el esfuerzo del pueblo unido.
i Nicaragua que no ni no!

Latina no puede pagar”.
“Incluso, las medidas que se han
tomado para enfrentar situaciones
muy críticas están al borde de una
explosión, en algunos países, y son
medidas muy coyunturales, que no
vienen a revolver el problema”,
acotó.
“Se está tratando un enorme in
cendio con una gotita de agua y la
verdad es que el Sistema Financiero
Internacional no tiene posibilidades
se seguir existiendo”, agregó Or
tega.
“Tiene que darse —insistió— un
cambio en las relaciones financieras
y plantearse una moratoria de todos
los países, porque América Latina no
tiene posibilidades de pagar, y todas
las medidas que se toman son un ar
tificio para sostener un sistema que
murió y que necesita un verdadero
cambio”.
Nicaragua,’ según cifras oficiales,

Managua, 5 nov (IPS) El Vi
cepresidente de la Internacional
Socialistra (IS) para Latinoamérica,
el Dominicano José Francisco Peña
Gomey, declaró hoy en Managua que
las elecciones generales realizadas en
Nicaragua “son incuestionables”.
El dirigente político, Alcalde de
Santo Domingo y Secretario General
del gobernante Partido Revolu
cionario Democrático (PDR) de
República Dominicana, indicó que
los comicios de ayer “son un buen
comienzo para consolidar la de
mocracia en Nicaragua”.
En una rueda de prensa, Peña
Gómez calificó de “hazaña sin pa
ralelo” la realización de los comicios
pues “Nicaragua es un país invadido
por diez mil mercenarios apoyados
por la potencia más poderosa del
mundo”.
Peña Gómez arribó el fin de
semana pasado a Managua para ob
servar el desarrollo de las elecciones
generales celebradas en Nicaragua,
en las cuales participaron siete par
tidos políticos.
En los comicios, convocados para
elegir al Presidente de la República,
un Vicepresidente y una Asamblea
Constituyente de 90 miembros, más
de un millón quinientos mil nica
ragüenses estaban facultados para
sufragar.
Aproximadamente el 82 por cien
to de los ciudadanos habilitados para
votar acudieron a las urnas elec
torales.
El dirigente socialista manifestó
que Nicaragua adoptó una Ley Elec
toral muy liberal, inclusive más que
la de República Dominicana, que
permite casi sin restricciones la for
mación de partidos políticos al no
fijar número de adherentes.
Peña Gómez dijo que la opositora
Coordinadora Democrática Nica
ragüense (CDN) cometió un error de
gran trascendencia al haberse abs
tenido de participar en los comicios.
En agosto pasado, la CDN anun
ció fue no participaría en las elec
ciones a las que calificó de ‘?ilegítimas” e indicó que no existían
condiciones “para que sean libres”.
El dirigente dominicano comentó
que esa misma experiencia de abs
tenerse fue aplicada por su partido,
en la década de los años 70, y luego
“nos dimos cuenta que le dejamos
todo el poder al gobierno de Joaquín
B alaguer (1966-1978).
Tras los comicios, precisó, el
Gobierno Sandinista tiene la obli
gación de mantener las garantías
democráticas dadas a la oposición
durante el desarrollo del proceso
electoral, para impedir que “la re
volución sea atacada”.

