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Pecado el momento de mayor emoción, en que para todos nosotros primó una 

reacción del corazón ante ese abrumador NO con que nuestro pueblo quebró el cro
nografía militar, soi necesarias algunas reflexiones, serenas, que ayuden a clari
ficar la situación planteada desde el 30 de noviembre.

Todas las afirmaciones que siguen, no significan contradecir lo que ha sido 
una constante de la prédica de nuestro partido dentro y fUera del país, todas estos 
anos, en relación con el problema de la unidad antidictatorial. Esos puntos de vis
ta unitarios, los seguimos y tos seguiremos manteniendo.

Lo nuevo e inocultable de la actual situación, es el NO masivo, de rechazo 
al texto constitucional y a la dictadura. Es necesario situar el significado pre
ciso de ese NO, como paso previo para el combate a las visiones simplificadas de 
los procesos políticos, que ya se empiezan a oir. Algunos puntos de vista, a dere
cha e izquierdo, coinciden en "congelar" ese no como una expresión democrática del 
pueblo limitada a una Vuelta a la democracia tradicional uruguaya. Esas mismas po
siciones, y otras, se afirman en una aseveración categórica que nos presenta una 
visión de los partidos tradicionales en plena vigencia y lozanía, y por lo tanto 
como los instrumentos idóneos para la "reconquista" de la democracia. Parte de la 
base de que fúe el pronunciamiento de los dirigentes de los partidos tradicionales 
lo que determinó la masividad del Voto por NO. Cobra fuerza nuevamente la noción 
de "bipartidismo", mostrando claramente que con el eje principal de la lucha contra 
la dictadura encarnada en el plebiscito de la constitución, confluía una lucha his
tórica, de clases, que no ha desaparecido desde que el 27 de junio de 1973 se insta
ló el actual redimen. Dentro del país no son sólo los militares ios que están intere* 
sados en hacer retroceder al movimiento de masas de sus avances políticos y en recor
tar' al mínimo la significación de la izquierda en tanto expresión política de secto
res importantes (y por que no crecientes) del pueblo. Apoyadas en las condiciones 
particulares en que ce dio el plebiscito, hay posiciones que dan por erradicada y 
por no existente en tanto componente natural del pronunciamiento popular, a la iz
quierda revolucionaria. Ello contribuye a la disminución del roí del conjunto dé la 
izquierda, y paradójicamente hay sectores de eílannsma que le hacen el juego a tos 
intereses que promueven el desconocimiento de la actividad clandestina de la izquier
da revolucionaria, para que esta no se identifique con grgndes sectores que han votado 
por NO a partir de motivaciones radicales.

Di situaciones como esta, de lucha contra un enemigo común, en qué es necesario 
promover la confluencia de las fuerzas más vastas, es necesario que las discusiones 
polémicas en el seno de la oposición sé realicen en forma madura, sin criepaciones, 
procurando evitar malosentendidos que luego cuesta superar. Pero al mismo tiempo, no es 
posible eludir o renunciar a una lucha ideológica que ya está planteada, y no lanzada 
por las fuerzas revolucionarias y dé izquierda, ni desde hace poco existente. Porque 
esa confluencia y esa unidad antidicta.torial, sólo será posible en el interior del patú 
desde el momento en que todas las fuerzas sean reconocidas por Tas aemde explícitamen- 
te y como copartícipes de la misma lucha. Otra cosa que no sea esta, no es unidad, es 
lisa y llanamenle subordinación de unas fuerzas a otras, a las mayores o las que tie- 
~nen mas~posibitíSaSés de operart en e^e <xiso subordinación de las fuerzas de izquier
da á las fUerzas de oposición liberal burguesa.

Es por eso que es necesario llamar las cosas por su nombre, sabiendo que es a 
través de la maduración y él incremento déla movilización de las masas que es posi
ble pensar en la unidad, y no a través de "concesiones" de tal o cual dirigente, si
empre y cuando se piense en la unidad real para derribar a la dictadura. ¿Qué estuvo 
en cuestión el 30 de noviembre? Hay que responder esa pregunta para no actuar a cie- 
gas o en forma oportunista.

1.- Al igual que en el periodo previo, luego del golpe de Estado se pone de manifiesto 
de ferina inocultable la incapacidad de los sectores liberales burgueses para resolver 
los graves problemas del país y para frenar el avance de las fuerzas reaccionarias y 
directamente proimperialistas. En los siete anos transcurridos desde el 27 de junio 
de 1973 es la clase obrera y las organizaciones de izquierda quienes cargan con el 
peso de la resistencia y soportan la represión. Es por eso que en la confrontación

J&Vi&nbre. Posado están frente a frente, por un Taco 'Too sectores más reac- 
-ci^Q^os.de^i^burqucsía y los mandos militares, y por otro los trabajadores y el 

^VtJiechouna experiencia polTitva enorme todos y utos ano o,y cuya con- 
¿ienaiajintidiaLatoLdal^u_d2iitiaapitalÍBta condiciona todos los comportamientos poli"



3

ticos.

S.- En el NO del 30 de noviembre se condensan simultáneamente, e interrelaciondndose, 
per un lado una lucha interburguesa de disputa de la hegemonía en el manejo de la con
ducción del Estado y loe asuntos públicos, pero ademán la lucha de las grandes masas • 
obreras y populares contra el estado capitalista, que para sectores cg^pTZgvnog 
población es desde hace bastante mds de siete anos sinónimo de explotación, Se mise'-' t 
rÍa~creciente, de opresión cultural y represión política.

3.- El 30 de noviembre se dio una coincidencia, esta si objetiva, a nivel nacional 
en el voto por NO. Para los sectores liberales burgueses la amenaza de desplazamiento 
por un largo periodo, y la introducción de personajes advenedizos en la dirección de • 
los partidos tradicionales (sobre todo en el blanco) a partir de una consolidación 
jurídico constitucional dé los avances de las fracciones más reaccionarias, provocó 
vna movilización activa y con rasgos inocultables de combatividad en algunos sectores 
por el NO. Para los trabajadores y las grandes masas populares, tanto las que han he
cho una experiencia política de izquierda como para los sectores con experiencia sin
dical clasista, la aprobación de ese texto constitucional significaba la postergación 
indefinida de las posibilidades de reconstruir sus instrumentos políticos y sindicales 
sin los cuales, la prueba de la experiencia está hecha, es imposible defenderse del 
despojo salarial, de la superexplotación, de la represión terrorista, y es imposible 
retomar la iniciativa en el plano de la búsqueda de las soluciones de fondo para el 
Uruguay y abrir el camino para un nuevo tipo de sociedad y de país que, es innegable, 
amplísimos sectores han ido visualizando, antes y después del golpe de Estado, como 
el ideal de todas sus luchas.

A ambas reacciones de tipo conciente se agrega un sentimiento muy extendido 
en el país, que algunos llaman "antimilitarismo vulgar", que la experiencia de siete 
años ha incrementado, y que a través de la gestión militar directa sobre el Estado, 
se acumula a las dificultades ya constatadas en el periodo anterior para la existen
cia de un Estado de tipo paternalista, instrumento central de la dominación ideoló
gica burguesa durante la máyor parte del siglo.

4.- Por otra parte es necesario tener en cuenta que esa coincidencia, no se tradujo en 
una coordinación política de todas las fuerzas dentro del país. Las condiciones par
ticulares en que se dio el plebiscito, hicieron que los partidos tradicionales tuvie
ran ciertas posibilidades de expresión (radios, televisión, prensa escrita, actos) 
que comparadas con la cerrada censura de siete años, significó, si bien de forma pa
sajera, una ventaja enorme frente a las fuerzas de izquierda, privadas de todo medio 
de propagandear sus posiciones, salvo las fornas clandestinas de difusión. Pasando ! 
revista a los diferentes pronunciamientos políticos, a los discursos, las intervenci
ones públicas de los diversos dirigentes de los partidos tradicionales que hicieron 
campaña por el NO, se aprecia una serie de argumentos que no sólo atacan las posicio
nes oficiales, sino también algunos aspectos importantes de las tradiciones de la iz
quierda. La ausencia de las principales reivindicaciones populares de los debates pú
blicos previos al plebiscito, reafirman otro de los hechos salientes de esta batalla 
del 30 de noviembre: un amplio sector de la población y de la oposición de masas al 
régimen, estuvo privado de representación política pública, sin que ninguno de los 
otros sectores tomara sus principales reivindicaciones. Es lo que sucede con el pro
blema de los presos políticos, los desaparecidos, la ausencia de los derechos sindi
cales, la vuelta de los exilados, en general las violaciones de los derechos huma
nos y las condiciones económicas cada yez más desastrosas para la población trabajado
ra. No podemos caer en la ingenuidad de reclamarle a ningún sector que levante un pro
grama que no es el suyo, por supuesto. Pero sería una ingenuidad de mucho peor tipo 
y consecuencias, adjudicarle a estos sectores la representación de todos, aún de aque
llos que no pudieron expresarse. Esto es lo otro que estuvo en juego el 30 de noviem- > 
bre: la incapacidad de la izquierda para poner con energía sobre la mesa un programa * 
mínimo de reivindicaciones populares sobre el cual debieran expedirse todas las demás 
fuerzas po llt teas, den tro de l país, en el marco de la búsqueda He tas condiciones pa
ra la elaboración de un Programa^ Común de la oposición que contemple las principales 
aspiraciones populares y de la izquierda.
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De una izquierda que no es, corno lo empieza a sugerir Tarigo y el equipo de "Opinar", 
"el batllismo, cotmimna ideológica fundamental del Partido Colorado"...

5.- En quinto lugar, merece una reflexión el problema de la unidad entre la izquierda 
y los sectores de los partidos tradicionales que han estado hasta ahora mds proclives 
a desarrollar formas de acuerdo político con ella, en particular los sectores del P. 
nacional organizados en el Movimiento Por la Patria y el M. de Rocha. Es el caso de la 
CPU, que tiene su origen y su actividad en el exterior básicamente. Esta del plebisci
to era una oportunidad como ninguna otra para extender esos acuerdos del exterior y co
menzar a desarrollarlos activamente dentro del país. Sin embargo, esto no sucedió, y 
si se formularon algunas precisiones de importancia al carácter y al rol de la Conver
gencia, por parte de Vilson Ferreira, líder del P. Nacional en el exilio y con cuyo a- 
sent imiento esta se concretó en abril del año pasado. Sus declaraciones (tanto en una 
cinta grabada que circuló en el mes de setiembre en Uruguay y en el exterior, como en 
reportajes periodísticos en brasil y en otros países americanos) ubican a la CDU como 
una formación exclusivamente del exterior, dirigida a "incrementar el aislamiento in
ternacional de la dictadura", que no tiene ninguna función dentro del país, donde la 
lucha "debe plantearse dentro de los sectores en que tradicionalmente la sociedad uru
guaya se divide, enarbolando cada uno su bandera, y emprendiendo en común las tareas, 
que asi lo requieran..." La CDU en ese mensaje de Wilson Ferreira tiene su explicación 
en que "en el exterior, la cosa es diferente. Nadie puede acceder a un gobierno, a una 
legislatura, a veces ni siquiera a un medio importante de difusión, invocando meramente 
una representación partidaria. El trabajo, la lucha contra el régimen en el exterior 
debe ser, debe hacerse, y sólo puede hacerse, invocártelo una condición nacional y reco
nociendo en los compatriotas, solamente eso, compatriotas."

Posteriormente al plebiscito, particularmente en un reportaje publicado en los 
Cuadernos del Tercer Mundo en Portugués, editados en Río de Janeiro, Ferreira sostiene 
que las únicas fuerzas habilitadas para un diálogo eventual, son los partidos tradicio
nales fortalecidos, y los militares que tienen la fuerza, con los cuales él preferiría 
un diálogo directo.

Las conclusiones de estas afirmaciones, por el momento son claras. La cuestión 
es que la izquierda sea capaz de entender que no es con ilusiones aue se construye la 
unidad real dentro del país para derrocar la dictadura ly no para "dialogar^ con ella 
aunque por esa vía los partidos tradicionales evcntualmente puedan gjnptvar su espacio 
de acción y las masas populares puedan aprovechar esas situaciones), y que ella puede 
ser ayudada desde el exterior, paro no puede ser sustituida desde el~exterior.

Pasando revista a los fragmentos textuales de distintos voceros políticos que 
a continuación reproducimos de los diarios, los reportajes en radio y televisión y los 
actos públicos, los compañeros apreciarán cuales son las condiciones reales que exis
ten dentro del país. Descartando todo tipo de análisis inf antilista, reconociendo que 
el 30 de noviembre se obtuvo un importante triunfo popular, queda claro que para los 
sectores de la izquierda uruguaya que no estén para facilitar un retroceso político de 
varios años y que por el contrario desde una posición madura ubiquen como eje principal 
de esta etapa la lucha contra la dictadura como complementaria de la tarea de acumula
ción de fuerzas para continuar con fuerzas renovadas el combate por las soluciones de~ 
fondo para los problemas* del palF y por avanzar Hacia él Gocialiorqo^ la tarea principal 
es la dé poner en pie, dentro y'fuera del país, una fuerza política de izquierda que 
no pueda ser desconocida por los demás actores políticos. Una fuerza de izquierda que 
no sea considerada para dar "dimensión nacional" a los dirigentes de los partidos tra
dicionales en el exilio, pero sin ser tenida en _ cuenta cuando se trata Óe^cortar 
el bacalao". Desarrollar esa fuerza no es contradictorio, todo lo contrario, con~tñcre- 
mentar las posibilidades de avances unitarios reales dentro de Uruguay. Para nuestro 
partido a la vez esa tarea requiere una rápida y profunda reanimación, coordinación y 
lucha conjunta de los sectores de la tendencia y de la corriente, sobre la base de los 
cual es es imperioso poner en pie un Polo Socialista Revolucionario, unitario, maduro, 
combativo, que sea capaz de darse una firme política He alzanzas para ^derrotar el ene-_ 
migo común, que esté en condiciones de asegurar una untdad combativa de toda IdTlzquTér. 
da dentro y fuera del país, pero que a la vez tenga la vocación y laTTúétclé'z necesaria 
fxnv construir una fuerza propia, coherente y cólula, acorde con las condiciones de 
luchi contra el imperialismo en todo el continente. Las bases, la experiencia y los 
wtyjtoa para construir esa fuerza están disponible si y Tan ~leccioñen dé~ldn heroicos ' vc- 

?Mtf tona r io s cen troamcrtcanon nos dentúeütrañgueeca sigue si ando la ~ünica eópcráñná 
iMF7JF pan; Íqb pueblos.
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EL SALVADOR'
TODA NUESTRA SOLIDARIDAD 
CON LA LUCHA POPULAR

Desde los campesinos masacrados y 
echados de sus tierras hasta las zonas 
liberadas donde en medio de los bombar
deos de la aviación y el hostigamiento 
del ejército se intenta construir los 
embriones de la nueva sociedad; desde 
las ancianas en los caseríos hasta loe 
obreros en las ciudades» desde el mili
ciano hasta el sacerdote» todo El Sal
vador esta en combate. Para las fuerzas 
revolucionarias y populares la lucha ha 
sido sangrienta y será seguramente lar
ga; pero la voluntad y la firmeza de e- 
se pueblo hacen que nadie tenga dudas 
sobre el desenlace final.

El desarrollo de los combates en El 
Salvador ha dejado claro que el alcance 
del enfrentamiento supera en mucho las 
fronteras nacionales. Ello es así» no 
sólo para la junta» que ha llamado en 
su auxilio a mercenarios de diferentes 
nacionalidades» ni para los países limí
trofes» que han cerrado sus fronteras» 

impidiendo el paso de los refugiados que 
huyen de la represión asesina» ni para 
el imperialismo norteamericano, que ya 
durante la administración Cárter había 
apoyado con dinero y armas a la junta» 
después de haberla dado a luz. A par
tir de su sucesor Reagan, los hechos ya 
han demostrado que las intenciones explí 
citas» expresadas deurante su campaña e- 
lectoral» se han concretado en la amena
za de una intervención masiva.

Los alcances internacionales del con
flicto tienen que aparecer claros también 
para todos los revolucionarios latinoa
mericanos. Está en juego la posible ma
sacre de decenas de miles de salvadore
ños, está en juego el peligro de ataques 
a la joven revolución nicaragüense; pero 
también, las dictaduras del Cono Sur mi
ran con atención y temor el desarrollo 
de los acontecimientos. Los pueblos los 

.miran con esperanza.

Por eso, porque una victoria de la 
revolución será también la nuestra; y 
una derrota sería la de todos, es que 
al tiempo de saludar a los combatien
tes salvadoreños, nos comprometemos y 
llamamos a los revolucionarios urugua
yos, dondequiera que estén» a estrechar 
filas en la solidaridad con ese pueblo.

1981
El año que pasó fue para los urugua

yos otro año de dictadura» de represión, 
de explotación económica y opresión po
lítica. Sin embargo no fue un año más 
en tantos que van ya, de dictadura.

Ya en el 1° de mayo, la clase obre
ra demostró que recomenzaba a templar 
sus fuerzas. Después durante la campa
ña por el NO muchos uruguayos de izquier
da lograron reorganizarse para que, de 
esa forma, la izquierda estuviera pre
sente en esa movilización antidictato
rial.

El año que se inicia va a encontrar 
a la dictadura, ya despojada de toda ve
leidad de apoyo popular, dispuesta a con
tinuar su tarea de guardlana de los gran

des trusts, la situación política se ha
rá más compleja y aparecerán sin duda» 
’’opositores’* dispuestos a negociar. No 
hay que haber leído el horóscopo para 
saber que la represión va a seguir.

Pero esos embriones de reorganización 
de los trabajadores y el pueblo de que ha
blábamos al principio son la esperanza y 
la garantía de que este año la lucha con
tinuará. Son a la vez el premio a los es
fuerzos de tantos militantes anónimos, en
tre otros de nuestro partido, que desde 
la clandestinidad están impulsando esa 
acción.

En este primer número del año de In
formaciones y Documentos, que nuestro 
saludo de Año Nuevo, sea entonces un a- 
nhelo de revitalización de la resisten
cia, de que tomen cuerpo en cada vez 
más amplias capas de uruguayos» las con
signas de Derrocamiento de la dictadura, 
de Amnistía General e Trrestricta, de lu
cha por un Gobierno Provisorio y una A- 
Asamblea Constituyente de base popular.
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Porque pensamos que ente editorial de "COMEAÑERO", distribuido en Uruguay desde la 
primera senara de diciembre del año panado mantiene toda su vigencia, hemos creído 
conveniente que en esta oportunidad ocupe también el lugar del editorial de nuestro 
boletín del exterior,

UNA GRAN DERROTA DEL REGIMEN
Pese a la propaganda abrumadora, pese a las confusiones que inten

taron sembrar hasta último momento, pese a la falta de libertad para la 
izquierda y el movimiento obrero, pese a la prepotencia y el "complot” 
de nifios y presos que descubrió Rapela, pese a todo eso, fueron categó
ricamente derrotados.

Lo del 30 de noviembre no ha sido solamente el rechazo a una refor
ma constitucional. Ha sido mucho más que eso. Ha sido el rechazo a todo 
un paquete de propuestas políticas. Ha sido el NO rotundo a 7 años de 
dictadura. Ha sido el NO a los 10 Actos" ’institucionales incluidos a tex 
to expreso en la propuesta que se plebiscitó y el cheque en blanco que 
pretendían para seguir emitiéndolos hasta 1982.

Fue la evidencia Inocultable de que el país está harto de tanta 
prepotencia, de tanta miseria.

Esta es una victoria de todo el pueblo uruguayo. Es una victoria de 
lostrabajadores y es también una victoria de nuestro partido que desde 
hace muchos meses propuso movilizarse por el NO y contribuyó desde la 
clandestinidad a ese objetivo.

Algunos personajes del régimen y también algunos comedidos del cam
po "opositor”, pretendieron reducir el contenido político del plebiscito 
sólo a su aspecto constitucional. Pero no fue así: el pueblo juntó todas 
sus cuentas pendientes y dijo su NO a la dictadura y toda su obra.

Pero además del repudio al gobierno, el NO expresó las protestas de 
las grandes mayorías trabajadoras a un modelo económico reaccionario que 
bajo el lema de la "ley del más apto" abrió camino para el~eñriquecimien 
to escandaloso de una minoría a costa del brutal empobrecimiento de las 
mayorías trabajadoras. Este gran tema estuvo ausente del debate público 
tolerado. Sin embargo, fue un componente fundamental del resultado elec
toral.

Junto con el elenco dlctatotial también salieron derrotados los a- 
provechados y situacionistas civiles como Pacheco, Gallinal y otros po
litiqueros que apostaron al caballo del comisarlo pensando hacerse un 
lugar en las etápa® siguientes del cronograma.
EL 30 DE NOVIEMBRE SE VOTO "PARA QUE SE VAYAN11

El significado de esta derrota del gobierno es uno sólo: el pueblo 
quiere que se vayan. Que se vayan del Ejecutivo y del Consejo de la Na
ción. Que se vayan del Poder Judicial, de las fábricas y del Ministerio 
de Trabajo. Que se vayan de las oficinas públicas y de la ensefianza. 
Que se desmonte todo su aparato de espionaje y represión. Que cesen las 
torturas. Que acabe el clima de persecuslón y amedrentamiento.

Ahora hay que avanzar sobre el gigantesco paso que ya significa es
te pronunciamiento. Y eso no será fácil. No hay que olvidarse que en 
torno al NO se produjo una coincidencia de hecho, en buena medida no con 
certada, entre la mayoría del pueblo y entre una serie de dirigentes po
líticos de muy diverso pelo. Fuerzas políticas y sindicales de izquierda 
en la clandestinidad, dirigentes de partidos tradicionales que represen
tan un proyecto capitalista para el país pero que en los últimos afios 
han venido sosteniendo una línea democrática consecuente. Y también per
sonajes como los Jorge Batlle, los Beltrán, los Jiménez de Aréchaga, los 
Manini Ríos, para quienes el voto por NO ha sido un recurso táctico para 
hacer retroceder a'las FFAA, pero que están muy lejos de querer desmon
tar toda la maquinaria represiva, antipopular y antiobrera hoy vigente^ 
exclusión de los partidos de izquierda, disolución de la CNT, Ley de Se
guridad del Estado, etc.

Para esos sectores hablar de "reconciliación" y do "negociación” es 
tirarle un cabo a la dictadura para encontrar juntos una legitimación
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"democrática" a un posible lavado de cara en el que haya una poltrona 
para ellos.

En el seno de los partidos tradicionales tendrá que dirimirse el 
conflicto que opone a planteos como los de Wllson Ferreira que reconoció 
publicamente el error de haber votado la Ley de Seguridad del Estado,que 
sostiene que no hay salida sin libertad para todos lóq presos y sin par
ticipación de todos los partidos, y los sectores blancos y colorados que 
preferirían negociar una salida que ignore esas exigencias.
AUMENTO LA DISCUSION POLITICA PERO TODAVIA HAY MUCHA CONFUSION.
En los lugares de trabajo, en los centros de estudio y en los barrios 
populares, durante la campaña por el NO se produjo un cambio importante 
en las preocupaciones y los temas de discusión: en pocas semanas se salió 
de una larga "hibernación" política. Los debates sobre la Constitución 
contribuyeron a reanudar el clima que empezó a emerger en torno al 10 de 
mayo último y que luego fue reprimido con una ola de detenciones. Rápida 
mente se fue venciendo el "entumecimlento"para la discusión política que 
había ganado a algunos sectores como resultado de la represión. Esto es 
un hecho tremendamente positivo Pero sería ingenuo pensar que será fácil 
avánzar sobre esta situación y pasar a niveles superiores de organiza
ción y lucha mientras se mantenga la represión y la ilegalidad total pa
ra los sindicatos y los partidos de izquierda.

Por eso sigue siendo una tarea prioritaria en esta nueva fase de la ¡ 
lucha el rearme del movimiento obrero y popular. Rearme más necesario ' 
que nunca ante los intentos de dejarlo fuera de la escena política. Re
arme imprescindible también frente a la desorientación que se puede pro
ducir por el hecho que solo se pudo conocer la opinión de los miembros 
de los partidos tradicionales, únicos autorizados a expresarse.

El NO triunfó en medio de un debate donde estuvieron ausentes mu
chos temas del drama de las clases populares y en medio de una situación 
donde la izquierda siguió siendo reprimida sin piedad, donde los sindi
catos obreros y estudiantiles no podían funcionar normalmente.

Es en ese contexto difícil que las fuerzas populares deben seguir 
siendo las abanderadas de la lucha por todas las libertades y no solo las 
que la derecha quiera restituir, desenmascarando al mismo tiempo a todos 
aquellos seudo opositores que están a la espera de que se les brinde una 
oportunidad para negociar con el régimen.

Hasta la caída de la dictadura las fuerzas obreras y populares debe 
rán seguir sumando fuerzas con todos los sectores sociales y políticos 
antldlctatoriales. Simultáneamente deben defender su propia identidad 
política y sus organlzaciónes de clase como condición imprescindible pa
ra que sus reivindicaciones Inmediatas y su proyecto para el Uruguay fu
turo no sea frustrado una vez más.

La victoria popular del 30 de noviembre abre una crisis dentro del 
sistema cuyos efectos se irán viendo en las próximas semanas y meses.

En la estructura del régimen se abrió una profunda grieta

l,0»16dlcc del r»rlHo por !• Víctor 1» del r«eb>o
MO - mRo IX - Seovnd* Fpoce • Montevideo, I 4« dlcir«Rbre de 1W.*
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CARTA DE DANIEL REY PIUMA

DANIEL RFY PIUMA, 22 años, ex-integrante de la Marina Uruguaya, hoy refugiado en 
Holanda, re suma a los ya numerosos casos de deserción de militares uruguayos 
dispuestos a que su testimonio constribuya a la denuncia de ]ns atrocidades come, 
ti das por las Fuerzas Armadas.

La incusotionable fuerza de este tipo de testimonio, proveniente de las 
entrañas mismas de 1« bestia represiva, su utilidad en la denuncia de los atrope
llos y en el proceso de desgaste del aparato represivo de la dictadura, son hoy 
hechos indiscutibles. Por otra parte, nada de esto simplifica la complejidad que 
para el campo antidictatorial tienen los otros aspectos de la deserción individu 
al de integrantes de un organismo homogeneizado en torno a la. represión más des
piadada contra el pueblo, en torno a la nráctica generalizada de la tortura en 
todos ios niveles jerárquicos (hecho documentado precisamente por varios de es
tos mismos testimonios).

Una evaluación medida de este problema a la luz de los intereses del pueblo 
en su lucha contra la dictadura, exige en primer lugar contar con todos los ele 
mentos informativos, que van más allá de los datos concretos útiles a la denun
cia. hn ese espíritu, transcribimos una carta que recibimos de Daniel Rey:

"Soy desertor de la marina uruguaya, 
donde estuve prestando servicios como fo
tógrafo en el Laboratorio Técnico del 
Depto. II (Técnica) de la División Inteli 
gencia e investigaciones la Prefectura 
Naval desde el 16 de setiembre de 1977 
al 12 de octubre de 1980, fecha en que me 
fugué.

Soy hijo de un obrero y una bordado
ra, como muchos de ustedes, y entre todds 
las cosas que nasó están el hambre, la 
necesidad de estudiar, y la problemática 
do buscar una identidad propia y conse— 
cuente, entre las miles que nos ofrecían 
y nos vendían en la decada pasada .

D e este modo, hice el liceo, prepa 
ratorios.de Agronomía y Fac. de Humanida 
des y Ciencias (hasta )er, año), mientra 
trabajaba paralelamente.

Las inquietudes que me plantearía pa 
rn el resto de mi vida la militancia es
tudiantil en los años 71, 72 y 75» Re 
fueron acentuando coda vez más profunda
mente, a medida que iba tomando concien
cia real de lo que eran las diferencias 
sociales y la lucha continua que exis— 
tía entre sus clases, disimulada y ocul 
tada desde hacía mucho tiempo, y perceg 
tibie en los conflictos obreros que se 
comenzaban a hacer coda vez mas contl— 
nvos y fuertes a partir de la 2dn. mi
tad de la década de los 60. Luego, el 
arañazo del poder ... hasta el 75, qui 
zas un poco más. Luego, un vacío oscu
ro, nada.

Personalmente hago la opción de d£ 
dicarme a ’’trabajar" con los pobres, 
por intermedio de la Iglesia, y de es 
te modo, me vinculo a los cnntegriler, y 
a las familias del barrio Palcrmo y Cita 
dad Vieja, realizando con ellos una la
bor de formación ersonal y de colabora 
ción y convivencia, por entender que e- 
ran las zonas -junto con los barrio o- 
breros y populares de Montevideo- más 
golpeadas desde el punto de vista econó 
mico y educacional a partir del golpe 
de Estado.

En el 77, si bien sigo admitiendo la 
validez del trabajo formativo que reali
zaba, entiendo que exisben otros puestos 
de lucha tan o más válidos que éste. 
Así, en setiembre de ese año, decido en
trar en Prefectura, y de inmediato se me 
designa en uno de los órganos de Inteli
gencia más importantes del país para de
sempeñar funciones.

Solo los compañeros que han pasado 
la tortura u otros que han realizado y 
¿realizan un trabajo similar al mío soben 
y conocen lo que es esc lug-r, Jo que es 
convivir en ese medio 2ú horas, tms Ph, 
tras 2h, durante 5 años y 27 días. Lo que 
ea rotar entre tus enemigos, hablar ca
llando, oír, callar, ver, callar, acep
tar, callar, obedecer, callar, y callar.. 
Así, hasta octubre de 19^0.

En cuanto entro en Prefectura comían 
zo a vincularme con los presos políticos 
que había en los sótanos, bajo el nivel

ratorios.de
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del mai’, y les paso correspondencia, ro
pa y material de lectura. Este es el pri 
mar paso que doy allí dentro, el primero 
de una larguísima cadena que no termina 
hasta que no me voy de esd lugar.

Veo detenidos que jamás se volverán 
a ver vivos. Acciones criminales contra 
el Hombre se harán diari<imente y con una 
continuidad pasmosa y vergonzosa, se
cuestros, golpes, órdenes, gritos y más 
gritos. •• En Montevideo, en ese lugar 
podía ver que los logros de valoriza
ción del ser humano que había alcanzado 
la Humanidad durante siglos, se venía 
abajo bruscamente i era imposible creer 
en que todo iría a mejorar alguna vez. 
Para empeorarr todo, en enero del 7? 
descubren mi parentezco con Carlos Pa
blo ArÓvalo Arispe, un tío que era mili 
tante de un nartido de izquierda y que 
fue secuestrado en diciembre de 1975 porl 
fuerzas militares y que continúa desapa
recido.

Allí viene la primera amenaza de 
muerte, que más adelante vovlerían a 
repetir. Y junto con eso, la decisión 
de incautar material para denunciar las 
torturas que hacían los militares urugu 
ayos, para seguir defendiendo su ”civili? 
zacion occidental y cristiarta.1*

La colicción de material se realiza 
por estar yo desempeñando funciones como 
fotógrafo y por tener acceso a material 
secreto, mediante sustracción y microfil 
mad ón de documentos, copia de informes 
militares, reproducción de parte de los 
archivos de Inteligencia, reproducción 
de fotografías, etc., todo relacionado 
a la violación de los Derechos Humanos 
?!af1pB8tenMBtéEgfB¡ina- De e8e mat¿ 

en mi país y en Argentina. De ese mate 
rial pueden destacarse los siguientes 
ítems:

- Cuespos de personas muertas ba 
jo tortura en la Argentina.

- Testimonios de torturadores ar 
gentinos.

- Estudios de mareas,, relaciona
dos a la aparición de dichos 
cuerpos.

- Torturadores uruguayos, foto- 
- filiólos*de íortura empleados

en la P.N.N. de Uruguay
- Cordinación de los servicios de 

represión nacionales e interna
cionales.

- Ejemplos concretos de tortura en 
Uruguay} personas, lugares.

En el curso del mes de setiembre del 
año 79 los militares pretendían encontrar 
me vinculaciones personales con un grupo"*" 
revolucionario, y como fallan sus inten
tos, me arrestan }6 días para encontrar 
pruebas y castigarme. Al no encontrarlas, 
me dejan en libertad, y ae me amenaza por 
2da. vez de'muerte.

A partir de ese momento, ya estoy sin 
diendo como de ideas contrarias a los 
principiod sustentados por los militares, 
y empiezan a ser vigilados los lugares don 
de concurro, y tengo casi permanentemente 
una custodia militar donde vivía.

En junio se me retira la confianza y 
durante los meses de abril a octubre, soy 
seguido por civiles y por el auto Volks
wagen color celeste matrícula 302.506 del 
N.II. En junio se me realiza un Concejo 
de Disciplina y quedo bajo ’’Libertqd Vi
gilada” por tiempo indefinido, debiendo 
presentarme a firmar cada 2U horas a mi 
Unidad.

En el mes de octubre contraigo matri
monio con mi compañera, y por temor a 
posibles represalias, elegimos apresurar 
mi huida (que preveíamos para diciembre) 
y elegir el exilio y dar a conocer los do 
cumentos extraídos. “

En Brasil se nos intenta secuestrar 3 
veces en la ciudad de Rio de Janeiro, pu- 
diendo escapar sólo gracias a la colabora 
ción de la Iglesia y de las Naciones Uni
das.

No pretendo en esta carta clarificar 
mi situación en su totalidad. Hay limitan 
tes de las cuales soy consciente. Hay com 
pañeros y compañeras que continúan tra
bajando en Uruguay, por tanto si bien el 
material obtenido es importante para la 
denuncia de la dictadura argentina y de 
la uruguaya en particular, nuestra expe
riencia política en Uruguay nos demuestra 
que la lucha diaria del pueblo en las di
versas formas que adopta sobre todo en el. 
trabajo de base, es insustituible, por lo 
tanto todo este material no pretende ser 
más que un apoyo a esa lucha.

TJAHlfcl. p/lUi.íA
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NOTICIAS DE SUECIA: AL QUE NACE BARRIGON ES AL ÑUDO QUE LO FAJEN
Hay veces que uno lamenta que determinados pasquines no tengan - 
más circulación. Es el caso de uno que ni siquiera va a quedar - 
para la historia, por lo menos para la historia seria, la que el 
movimiento de masas escribe y protagoniza. “CARTA Y CORREO” es su 
nombre. Suponemos que se refiere a las cartas de la FAU y al Co
rreo TUPAMARO, y que el objetivo es presentarse como los continua 
dores de los esfuerzos hechos en el marco de ambas organizaciones. 
En un nGmero aparecido después del plebiscito se sostiene una cu
riosa tesis, procurando demostrar como todos los demás bailamos 
al "tan-tan de los asesinos en el poder". Lo que a juicio de las 
ágiles y combativas mentes de estos compañeros nos hace acreedores 
de este calificativo, en ese verdadero "reparto de premios" a que 
desde hace un tiempo se dedican, es nada más ni nada menos que ha 
ber participado en la lucha por el NO, y haber calificado los re
sultados de este y la movilización popular que lo precedió, como 
un triunfo popular. Nada más, ni nada menos. Seguramente muchos 
compañeros piensen que escribiendo esta nota gastamos pólvora en 
chimango, y que bastaría con decir: “pero estos no quieren a na
die". Puede ser. Pero corremos el riesgo de escribir al...ñudo. 
Lo que importa de ese pasquín no es que no quieren -á nadie, que 
es rigurosamente cierto, interesa detenerse en algunos aspectos 
de su discurso, sobre todo porque dejan claro cómo al abrigo de 
una terminología combafcivaza que parece que se va a comer los ni
ños crudos, se guarece una concepción infantil, derrotista, inca
paz de entender lo que pasa delante de sus propias narices, y so
bre todo temerosa de sacarse la cáscara de una fraseología barata 
que en el pasado estuvo, más allá de sus errores, ligada a la lu
cha obrera y popular y por eso merece respeto, pero que hoy en bo 
ca de esta gente es una vergonzosa caricatura, es un manoseo a - 
tantas luchas y a tantos compañeros.

La tesis central de "C y C" es, vaya paradoja, Ja misma de la 
dictadura. La misma del almirante Márquez y de Aparicio Méndez:Ni 
más ni menos que la afirmación de que con SI o con NO en el ple
biscito, los que ganaban eran los mandos militares. Parece menti
ra, pero el plebiscito para estos compañeros fue solo una "juga
rreta" de los milicos. El drama del pueblo uruguayo, la ludia con 
tra .la dictadura, que con toda su complejidad se manifestó el 30 
de noviembre, queda reducida a una cosa que no se sabe bien qué 
es, confusa, explicada en términos de timba, en la que todo con
siste en saber si el "jodedor" que son los militares, se han vuel 
to honestos, o si quieren hacer aparecer como que se han vuelto 
honestos. El NO los legitima, es la original constatación que ha 
ce esta gente, demostrando que ni siquiera han recibido una carta 
de algún pariente del Uruguay que les relate el clima que a nivel 
popular existió en el mes de noviembre y después. Claro, para los 
efectos de esa "guerra integral" en la que esta gente está, poco 
importa qué piensa, qué hace, que formas el pueblo y la clase o- 
brera van encontrando para afirmarse en esta polea desigual.

Menos mal que estas cosas pasan en Suecia. Por uno de esos mi 
lauros de su dialéctica anarcoidc resulta que primero la dictadu
ra no tiene ninguna base, poro luego termina teniendo una base po 
I(clasista de 600.000 personas, que lo fue proporcionada por los 
que llamamos a votar NO. Pero entonces, los votos por NO no son 
base social de la dictadura? ¿En qué quedamos? Sería bueno que 
antes de imprimir estas cosas las pensaran un poco más, para no 
doc i r ta 1es disparatos.

Que haya fuerzas burguesas queriendo negociar con los milita
res, no os ninguna novedad. Poro se les va la mano cuando también 
al Irman que esa es la actitud de los "pomposamente autodefinidos



revolucionarios” que se han "alejado del campo de la revolución". 
Eso, le aclaramos al lector dado que esta gente no se anima a de
cir las cosas claras, se refiere al Partido por la Victoria del 
Pueblo. Juzgue cada uno. Pero aparte de que Pérez no se anime a 
hablar claramente del PVP en esos términos, y de que jamás hemos 
visto cuales son las razones que fundamentan la afirmación de que 
nuestro partido ha abandonado el campo de la revolución, interesa 
señalar cómo en su discurso no somos solo nosotros los agredidos, 
sino que cae también en la volteada el propio pueblo uruguayo en 
el que dicen tener confianza (pero de cuyos problemas concretos 
se desentienden olímpicamente). Resulta que se preguntan por qué 
no ganó el SI a pesar de las condiciones terroristas en que se 
dio el plebiscito, y se responden que fue el maquiavelismo de la 
dictadura el responsable. No, no fue la repulsa popular a la dic
tadura (ellos ya saben, sin necesidad del plebiscito, que el 80% 
de la población repudia a los milicos). Fue la "habilidad" de los 
mandos, que "falseó los procentajes" como si fuera poco casi un 
millón de votos por NO. Vaya habilidad la de estos generales que 
adulteran los resultados...para perder estrepitosamente y permi
tirle al pueblo tomar en un hecho concreto conciencia de su fuer
za . Porque a pesar de que los ’^revolucionarios" , los únicos "re
volucionarios" que editan en Suecia "Carta y Correo" no necesitan 
de elecciones para saber que el pueblo está contra los milicos,a 
los trabajadores, a las grandes mayorías seguramente les debe ha 
ber venido bastante bien confirmarlo.

"Los de arriba" todopoderosos, hábiles e ingeniosos. La "can 
cha chica" donde el "combinado del pueblo no puede perder". La 
"guerra integral". El "carnaval" electoral... Todo mezclado,todo 
mezclado. Un pastiche de esquemas viejos que permite como por 
arte de magia igualar las elecciones del 71 al plebiscito del 80, 
y que tiene como resultado estimulante... la "paraguayización del 
Uruguay" de la que todos somos cómplices, salvo claro está los e- 
ditores de "C y C".

Bueno, por una vez hemos decidido escribir estas cosas desa
gradables. Primera y última vez, esperemos. Por eso vamos a refe
rirnos a otra publicación que emplea los mismos métodos vergon
zantes. Es la revista "confluencia". Allí la indignidad va más 
lejos. En el número de junio de 1980 se refieren al PVP (por su
puesto sin atreverse tampoco a nombrarlo directamente) como quie 
nes "dejaron en su retirada armas y bagajes, compañeros y bande
ras, la historia hecha y la historia por hacer..," etc. etc. Esas 
afirmaciones, que quede claro, en el "elegante" lenguaje cifrado 
que alguna gente cultiva, pretenden describir al Partido por la 
Victoria del Pueblo. La indignación que producen estas cosas es 
muy grande, y por eso hay que aludirlas para aclararle a quienes 
tengan la mala suerte de leerlas, a- qué es que se refieren. Y hay 
que llamar las cosas por su nombre, y preguntarle a Luis Presno, 
responsable de esa publicación, de donde diablos saca la autori
dad moral y política, como para acusarnos de haber abandonado 
"banderas, compañeros".

Basta. Toda la militancia es testigo de las conductas de cada 
uno. De los que luchan, do los que procuran aprender de los erro
res propios y de los demás, y también de las tristes caricaturas 
de viejos tiempos de dignidad que recorren el exilio hundiéndose 
cada vez más en el ridículo, que junto con la traición, "es lo ú
-nico de lo que no se vuelve".
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CASTIGLIONH TAMBIEN LA CALUMNIA ES BUENA 
CUANDO SE TRATA DE COMBATIR LOS REVOLUCIO 
MARIOS Y LA IZQUIERDA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fechado el 2? de julio es este vo
lante apocrtfo atribútelo al Comité Central 
del Partido Comunista. En él los ”especia~ 
listas” de los servicios de inteligencia - 
procuran sembrar confusión en las filas po 
pul ares. Sabido es desde hace tiempo que - 
Víctor Castiglloni, el "superpolleía” jefe 
de los servicios de Inteligencia de Jefatu 
ra, es un especialista de la inl11 tración7 
el trabajo de chantaje sobre los militan— 
tes de las organizaciones de izquierda pa
ra ’’darlos vuelta”, y uno de los agentes - 
represivos más connotados como fascistas.

En este caso el objetivo es doble: 
mezclar todo, desacreditar al PC, al PS y 
al PVP frpnte a algunos sectores de la po- 
blacJón. Y frente a ot ros ,^-cr ear desconfi
anza frente a la propaganda cI andesti na,de 
modo que frente a cada volante, o periódi
co que circula elal>nrado y distribuido por 
medio del riesgo y el sacrificio de los mi 
litantes, la gente se pregunte si es bueno 
o si también es hecho por la policía.

Es una burda maniobra fracasada. El 
30 de noviembre el pueblo dijo su rechazo- 
también a estos sórdidos procedimientos. Y 
la lucha continua, la propaganda circula en 
un clima de confianza renovada en las fuer
zas del pueblo, y los diarios y volantes 
clandestinos siguen encontrando manos dls-~ 
puestas a prolongar su utilidad.

A LOS CAMARADAS DPI PAÍTIDÓ f DE LA JUVEDTJD

A LCJJ COMr/JEPOS DEL TRENTE AMPLIO

A tA OPOSICION ADTIDICTATCHIML • ... • -•

AL PVETUíO UilUCUATOi

El.C.C* do nuostrrt Partid?, ha comprobado una recrío do hochqs que jor.etf , 
grovodívl y for qfoclar' m toputaólcn in-a la opinión pública, dobon s<»r oonc—' - 
oídos por lodo® aqv. ll» ? quo hoy no oponen a la dictadura y Ion quo nes brindan 
.-ni «peyó y solidaridad on el extorlor •

•iprovo ch urlo la ropreolón que 00 JorenoadonS úl timnccnto -ceñirá nuestro/ 
Pcrtidc, algunos Integran tos quo ultionmonto h »Man non toni do postura» infanti— 
I»? y ul Imi ¿quietali 0 tao, aprovecharen la ai tuición y, en combinación oen oleacá 
too da otri <5rg-’nlacción, el n»udo lY-RTUO POR L.| VICTORIA DEL lUEBLO, origen 

úna fracción.

El prinor cbjótlvo Ara apodaparso dal órgano-4s nuestro Darti do en la olag 
dostinldad, "CAUTA”, dado que quienes estaban encargados do au impresión» Inte
graban cfc‘ grupo fmoolonallsta.

3o conpr''bó que imprimieron y distribuyeron "CARTA Ko. 99”,. do mayo da 19®0 
on lo cual divulgaron información oxoluolvomon te interna del.Partidq cobro varía_ 
des aspectos} que cómpreme tan a 00 o toro s amigos y xnín aliados en lo lucha oontrs 
al rógisen , talos nomo organizad anos sindicales, Iglesia Católica, Partidos Tr^ 
dlci niLí.i, tade lo cual no beneficia la causa popular, sino a sus enemigos.

D.inunH inu'S como clara provocación la roforenda 3 una falsa Carta del Par
tido S'cl-.lista, dirigí la a los miembros dol Partido Nacional. que contenía *ru- 
ruciucjs centro ol sunor-Uarlos Julio Pareara. .

5n siba P.hacientancntj que 00a carta fUÓ lo prosa y distribuida por los - 
fraocihuallatas nvclinlo indobidimonto Infornaclón confidencial que el Partido 
Socialista había apórtale r. nuestra Dirección, sobro sus entrevistas oon el lí
der nacionalista. ...

Por Ib tanto, en base a osas oonprObadenes, la Dirección dol Partido on 
ol Uruguay, do ourún acuerdo non ol Comí tó Central on el Exterior, decidió lo 
siguiente« -

lia». Expulsar del Partido y denunciar como traidores a» JUAN DEAKAKI3 
Somón AL0IÍ30, Pulir ORTIZ, Jasó MOCELA, Rnul CL3RIC0, Ana María 
D1R30ZA o Hlld.a DIEZ.

2do. Para evitar confusiones y el use ihcoiracto dol nombre dol Partí 
.» do, mi órGpnt do dimisión (¡asard a llnmsrw» ’IlWEnTPA PALA3RAI 

Con ostodnjimon purfootmnonte aolar?do ol ihLolls y vopudioblc episodio - 

do oses falscs documentos, que han orondo confusiones y dudas, aunque la recono
cida y Urpia trayectoria dol Partido, lo j.-non á salvo do cualquier acspocbn o 
suspicacia.

COMITE CENTRAL DEI, PARTIDO COMUNISTA DEL UMOUAT 

25 do julio de 1981



LUIS ROMERO, dirigente del Sindicato de FUNSA y de la CNT 
durante 20 años, hoy integrante del Organismo Coordinador 
de la CNT en el Exterior, nos habla de la reorganización 
sindical.

Creemos que este es uno de los trabajos prioritarios que 
debe encarar el secretariado ejecutivo de la CNT en estos mo
mentos. Creemos que lograda esta plataforma y los métodos ile
gales y de superficie se va a ir reorganizando el movimiento 
obrero. Esto va a depender por supuesto de la realidad de ca
da fábrica, del trabajo y trayectoria de cada militante en 
las fábricas. Por lo tanto esta situación va a tener matices 
dada la realidad del movimiento obrero.

-¿ Qué pasó con las reuniones con Bachín ?

De este problema con Bachín y sus intenciones de crear or
ganizaciones fuera de la CNT es de donde creo debemos sacar 
una de las mayores experiencias del trabajo de los compañeros 
adentro.

Las contestaciones a Bachín, reflejan un poco en que sitúa 
ción estí el movimiento obrero hoy. Mientras hubo grupos de 
compañeros que rechazaron cualquier diálogo, hubo otros sec
tores como en AEBU, que entendieron preferible Aceptar ese 
diálogo. No como forma de subordinarse a sectores de las FF 
AA, sino al contrario, viendo las perpectivas de hacer un 
contra planteo a las intenciones de este señor-.

El trabajo de AEBU fue interesante porque permitió no so
lo reclamarle a las FFAA cosas como la libertad sindical, 
permiso para hacer asambleas,etc, sino por todo un panorama 
que yo entiendo fue positivo. Frente a esto el representan
te de las FFAA se vio frenado porque era evidente que no po

día acceder a estas demandas.
Los compañeros bancarios mantuvieron una actitud de prin

cipios y fue inteligente su posición, ya que aceptando un 
diálogo riezgoso, salieron de él con planteos claros y pre
cisos.

La actitud de bancarios sirvió no solo para frenar ese 
intento de las FFAA de maniobrar con los compañeros, sino 
fundamentalmente para saber que otros núcleos se movían den
tro de los sectores obreros, como gráficos y tabacaleros, 
con los cuales se podía establecer una relación intersindi
cal.

Este elemento hay que valorarlo, y es lo que llamamos 
trabajo de superficie, el cual puede contribuir en buena 
medida a la reorganización.

reportaje:
-¿ Cual es la situación del movimiento obrero dentro del país?

A esta altura después de muchos años de represión, que no 
comienza en el 73 después de instalada la Dictadura Cívico Mi
litar, sino que yo entiendo que empezó mucho antes con la dic
tadura constitucional de Pacheco Areco, el movimiento obrero 
ha venido siendo golpeado y su situación hoy es bastante com
plicada. Hay mucha desorganización, los sindicatos no funcio
nan, su central está ilegalizada, muchos compañeros han sido 
detenidos, otros han tenido que asilarse en el exterior.

Esta represión que se ha abatido sobre la clase obrera no 
impide que apenas la gente logra tener sus posibilidades or
ganizativas mínimas, se logren cosas tan importantes como lo 
fue el 1 ero. de mayo del 80 y todo el trabajo que hicieron 
los militantes sindicales, en vistas al plebiscito en el cual 
la clase obrera fue una protagonista de primera línea.

Todo esto va a hacer que ha medida que la clase obrera va
ya ganando sus espacios organizativos, el movimiento sindi
cal sea otra vez tan importante como lo fue en años anterio
res.

-¿ Cuales son las posibilidades que ves para esa reorganiza
ción ?

Creo que esta reorganización va a depender fundamentalmen
te del trabajo efectivo organizativo que se haga tAnto aden
tro como fuera del país para solucionar este problema de ca
rencias que hoy significa la situación del movimiento sindi
cal.

Creo que las posibilidades son buenas, más allá de todas 
las dificultades que hoy enfrenta la clase obrera; pero el 
secretariado ejecutivo de la CNT en el Uruguay debe atender 
la forma en que se da ese trabajo y como hacer para que ten
ga la mayor amplitud posible. Debe buscar su esfera de acción 
tratando de que todas las organizaciones que cree y todas las 
formas de trabajo tengan la mayor amplitud posible. Que allí 
están todas las vertientes del movimiento obrero y que per
mita además ir elaborando una plataforma de trabajo que lle
ve a través de ella a la inmensa mayoría de los trabajadores. 
Para esta reorganización la clase obrera necesita esta pla
taforma detrás de la cual nuclearse.
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bilidades, por lo tanto, son las de poder desarrollar un tra
jo efectivo con el conjunto de las fuerzas en la CNT(con los 
matices y formas con que las distintas vertientes del movi
miento obrero interprete) condición imprescindible para que- 
con la cohesión del movimiento clasista forjador de la cen
tral,que ha sido no por casualidad duramente golpeado y des
membrado- se logre despejar los fundados temores de que con 
la situación actual, cobre fuerzas el quiste reaccionario del 
movimiento obrero, el amarillismo en todas sus variantes.

Sabemos que este es el momento apropiado para que cobre 
incidencia lo que siempre fue erradicado del sindicalismo u- 
ruguayo.

-¿ Encuentras limitaciones en el trabajo del Coordinador?

Por supuesto que hay muchas limitaciones, y éstas parten 
de la perspectiva de que hay que actuar desde el exterior. 
Parten desde las informaciones que se tienen, de la manera 
que hay que programar el trabajo y evidentemente, del encare 
que se le da al mismo. Mas alia de que aparentemente es tra
bajo de solidaridad, de colaboración hacia el interior, mu
chas veces este trabajo tiene dificultades propias de las 
orientaciones que impidan una mayor efectividad de ese tra
bajo hacia los compañeros en el interior del país.

Pero pensamos que esas limitaciones son propias de la si
tuación política actual, de la realidad en que debemos mover
nos y en fin, de las carencias y vicios que siguen sobrevi
viendo a través de todos estos duros años y que hoy como ayer 
tenemos que enfrentar.

-¿ Desde tu punto de vista, cual es la situación de la TC 
en el exterior?

presión, que la ha llevado a ser la columna vertebral de la 
resistencia. En ese sencido es que pensamos nuestra propues
ta, nuestros puntos de vista al plantear lo que ven necesa
rio los compañeros de adentro, sus experiencias en estos mo
mentos, y de que forma la TC en el exterior puede incidir y 
aportar.

-¿ Qué pensas del papel que debe jugar la TC dentro y fuera 
del país lograr una orientación pluralista que sea 

lo más eficaz posible en las actuales circunstancias?

Pienso que el papel de la TC en ese sentido es fundamen
tal.

La TC en este momento está en un proceso de reorganización 
Mas allá de las discusiones entre los puncos de vista de las 
distintas corrientes que en ella se mueven, se están buscan- • 
do ios puntos necesarios para una 'anidad de trabajo. Pero 
lo fundamental de la TC es que los compañeros comprendan que 
cada documento elaborado, a cada cosa que se diga y quede es
crita, ella debe derle su interpretación, debe moverse por e- 
11o, no paralizarse porque no se diga codo lo que uno quiere. 
Si la TC gravita o no, va a ser por su propia responsabilidad 
y no por la de los demás. Creo que las bases para ello están 
echadas..En la TC participan distintas fuerzas bajo determi
nados acuerdos, y su papel debe ser reproductor de esa con
cepción de trabajo. JJdemás, un aspecto importante para su 
desarrollo , es la coherencia que se pueda establecer en la 
discusión sobre los lineamientos de trabajo con los compañe
ros que están en el país.¿El propio desarrollo de la TC es el 
papel que tiene a jugar, para variar la correlación de fuer
zas y el efectivo peso que permita la participación de tedas 
las corrientes clasistas.

Sueno, es la primera vez que asisto a este encuentro con 
una gran cantidad de compañeros de diferentes países. El 
principal problema que creo no se ha superado en su conjun
to es que, lo primero que hay que tener en cuenta y analizar 
es que piensan los compañeros adentro, las valoraciones que 
ellos hacen, y aportar sobre esa base nuestros puncos de vis
ta, (nuestras valoraciones que pueden llegar a ser mas globa- 
lieadoras) sobre los proyectos de trabajo. Es necesario el 
intercambio sobre las cosas que se entiendan son imprescin
dibles impulsar adentro y afuera, para que la case obrera 
vuelva a tener su capacidad, tanto organizativa como de ex



reportaje: Conversamos con MARIA DEL CARME?: ALMEIDA DE QUINTEROS, in
tegrante de la Agrupación de Familiares de Uruguayos Desa
parecidos (AFUDE), sobre las actividades de esa organiza
ción.

Es que consistió, y como fue la Audiencia de Porto Alegre?

Ella consistió en que los familiares de los desaparecidos 
uruguayos que residen en Uruguay y que no tienen la posibili
dad de testimíniar en organismos internacionales, se encontra
ron en Porto Alegre para hacerlo.

Se inició el día 27 de octubre de 1980 en la sede de la 
QAB ( Orden de Abogados de Brasil)- en Río de Janeiro, presi
dida por el Dr. Fagundez y la presencia de los abogados Dos 
Santos y Ornar Eerri de Brasil, Migpon de Francia y Bnggavard

Holanda - En este acto inaugural testiminiamn cinco maares 
que se trasladaron a Río de Janeiro, regresando posteriormen
te a Porto Alegre. Simultáneamente en Porto Alegre se efec
tuaron conferencias de prensar: y entrevistas con la iglesia.

Luego nos juntamos esas cinco madres con el resto de los 
familiares,los cuales eramos en total 34, y los abogados nos 
informaron como presentar los testiminios. Cada familiar lle
naba un infoxjne sobre el caso del desaparecido y testimonia
ba oralmente frente al abogado.

Los testiminios fueron presentados los días 28 y 29, día 
en que terminó la Audiencia.

-¿ Nos podrías decir algo sobre el apoyo y la solidaridad que 
recibieron en Brasil?

Es muy importante destacar esto,la solidaridad fue de toe 
dos los orgapismos y mantuvieron un constante apoyo en todo 
momento, para con nosotros.

Allí estuvieron la OAB, el Movimiento de Justicia y Dere
chos Humanos, la Asociación de Abogados Latinoamericanos, la 
sección de Porto Alegre de la Conferencia Nacional de Obispos 
de Brasil, Pax Romana, la Federación Internacional de Juris
tas, y podría nombrarte otros, en especial el importante apo
yo que nos brindó el Secretariado Internacional de Juristas 
por la Amnistía en Uruguay (SIJAU). No tengo palabras para 
decir lo que fue la solidaridad, tanto de los organismos como 
del pueblo brasileño, fue extraordinaria. Sobre todo en la 
atención de los familiares. Hay que destacar el importante 
apoyo de toda la prensa, quien estuvo los tres días cubriendo 
la noticia.

-¿ Qué nos podes decir de los familiares que viven en el 
Uruguay ?

Lo mas importante es que con este viaje los f ann 1 -»a-rp? 
han roto en algo,el muro de silencio que les impone la dic
tadura.

Pues si bien algunos familiares ya habían ido a testi
moniar a Bs.As. cuado se dio la visita de la Comisión In- 
teraaerácana¿de Derechos Humanos de la CEA, allí fue dife
rente pues al tener la anuencia del gobierno argentino no 
se corrían tantos riezgos; pero esta Audiencia fue diferente 
te, se corrían mas riezgos. Ademas fue mucho más positiva 
porque no solo se denunciaron los casos de los desaparecidos 
en Argentina, sino también los casos de los desaparecidos 
en Paraguay y Uruguay.

Todos estos testiminios fueron al grupo de trabajo de las 
Naciones Unidas para su estudio.

Es importante destacar el clima de terror que vives los 
familiares en el Uruguay, y que a pesar de esto hay fuerzas 
y recervas morales para hacer todo lo que esté en sus manos 
Todo esto nos permitió establecer lazos más estrechos con cu
ellos en el futuro y coordinar el trabajo en el exterior 
con el del interior.

Por todo esto AFUDE considera que el encuentro fue muy 
importante y siempre estaremos presentes brindándoles nues
tro apoyo y pidiendo el apoyo internacional para sus denun
cias.

-¿ En qué consiste el grupo de trabajo de las Naciones Uni
das?

Este grupo fue creado en marzo del 80 por la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y son cinco perso
nas que han sido encargadas de estudiar durante el año 80 
el problema de los desaparecidos en el mundo.

En febrero de este año elevará su informe.
Con este grupo AFUDE estuvo en contacto durante todo el 

año, se presentó un dossier con los 136 casos de desapare
cidos uruguayos y en setiembre tuvo una reunión donde se 
testiminió sobre los desaparecidos y se demostró la coor-



dinación entre las FFAA uruguayas y las de distintos pai- 
ses.

-¿ Qué importancia ve AFUDE en esta reunión de febrero en
Ginebra y que objetivos se plantea?

Damos mucha importancia al informe que se eleve ante las 
Naciones Unidas.

Y nuestro objetivo es que este grupo continúe,que no solo 
reciba testimonios simo que en este año se le den nuevas au
torizaciones como por ejemplo que pueda pedir a los gobiernos 
la clarificación de estos casos para que se puedan resolver 
ua que hasta la fecha no se ha resuelto ninguno. Y que pudie
ra presentarse en los distintos paises donde se han dado los 
casos de desaparecidos.

-¿Cuales son las tareas que se propone AFUDE después del ba
lance de la última reunión?

En esta última reunión anual el balance fue sin duda muy 
positivo, sobre todo por la realización de la Audiencia en 
Brasil.

Nos proponemos seguir en la lucha por los desaparecidos. 
Nuestro primer objetivo es estar presente en esta reunión 
de febrero en Ginebra.

En. cuanto a nuestro plan de trabajo, lo iremos haciendo 
a medida que se vayan presentando los hechos.

COLOQUIO POR LOS DESAPARECIDOS

Durante la tercer semana de enero 
tuvo lugar en el recinto del Sena

do de París un coloquio referido a la 
situación de los desaparecidos en di
ferentes partes del mundo. El coloquio 
contó con la participación del Premio 
Nobel de la Paz, el argentino Adolfo 
Pérez Esquivel, el norteamericano Me. 
Carthy, Secretario de la Comisión de 
las Naciones Unidas que se ocupa de los 
desaparecidos y otras numerosas persona
lidades. También estuvieron presentes 
los uruguayos Enrique Erro, ex-Senador, 
Alejandro Artucio, de la Comisión Inter
nacional de Juristas y María Almeida 
de Quinteros, de AFUDE.

*

ACTO DE AFUDE EN PARIS

El 19 de enero se realizó en París
un acto organizado por la AFUDE, que 

contó con la participación artística del 
pianista compatriota NUmen Vilariño y la 
intervención de María Almeida de Quinte
ros por la entidad organizadora. Al acto 
asistieron varios cientos de personas.
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RESUMEN DE NOTICIAS POLITICAS Y MILITARES

El 19 de enero murió en Montevideo 
Alberto Heber quien fuera Presiden

te de la República en época del cole
giado durante el último gobierno blan
co desde el lo. de marzo de 1966 bas
ta el lo. de marzo de 1977 en que en
tregó el poder al Gral. Gestido. En 
el reciente plebiscito, Alberto Heber 
se había pronunciado por el SI. Su 
muerte ocurre pocos meses dwspues de 
]a de su hermano Mario, que también 
fuera dirigente blanco y cuya esposa 
fuera asesinada en 1979.

¿V La Fuerza Aérea Uruguaya compró 
en Estados Unidos dos helicóp

teros marca Bell, modelo 212 twin 
con capacidad pava 15 pasajeros o 
2,3 toneladas de carga. Los heli
cópteros serán asignados al Servicio 
Aéreo de Rescate, con base en el Aero
puerto de Carrasco.

* Llegaron al Uruguay dos misiones 
sindicales para interesarse por 

el problema de la regularización de 
esa actividad. La primera, de la Or
ganización Internacional del Trabajo, 
estaba dirigida por Philippe Cahier 
y se entrevistó con representantes 
oficiales, sindicalistas representa
tivos y con las centrales permitidas 
por la dictadura. La otra, de sin
dicalistas estadounidenses estaba in
tegrada por Michael Boggs, vicepresi
dente de la AFL-CIO, Roberto Casares,

Director Gral. del Instituto America
no para el Desarrollo del Sindicalis
mo Libre y su adjunto, Jesse Fressman. 
Se entrevistaron fundamentalmente con 
representantes de las centrales permi
tidas.

j|$,‘ Guardas y conductores de la empre
sa de ómnibus CUTCSA, interrumpie

ron por varios días la realización de 
horas extra,pidiendo varias reivindi
caciones. Como es sabido, la continui
dad de los servicios de esa empresa 
se ha basado siempre en las horas ex
tra, por lo que la medida generó nu
merosas perturbaciones en el transpor
te urbano y motivó la intervención de 
varios jerarcas gubernamentales, entre 
ellos, el Ministro de Trabajo y el In
tendente Rachetti. No tuvieron mas re
medio que admitir que no se puede o- 
bligar a nadie a hacer horas extra.

RESUMEN DE NOTICIAS ECONOMICAS

* Como es habitual al acercarse fin 
de año, el Ministro de Economía 

estableció el balance del año qué, co
mo de costumbre, fue completamente 
triunfalista.

* Dijo Arismendi que el producto 
bruto uruguayo tendría un aumento en 
1980 de entre el 5.5 y 6% (en 1979 ha
bía sido del 8.4%); que la inflación 
se había reducido al 48% y que la de
socupación descendió de casi un 13% 
en 1976 a un 6.7% en 1980.

Aclaró sin embargo que el salario 
real había seguido descendiendo y 

que este año, aún tomando en cuenta 
los atmientos otorgados por las patro
nales por encime del mínimo, habín 
perdido 1.6% de su valor. Si a este 
elemento -dicho al pasar por el minis
tro- se le agrega la terrible situa
ción de la vivienda (hay 28.000 fami
lias con el desalojo pendiente; aunque 
no se construye ninguna vivenda econó
mica, más de 50 familias se anotan por 
día en el registro del» Banco Hipóte-
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cario para con eso postergar el desa
lojo; los alquileres suben no ya de 
acuerdo a los aumentos salariales co
mo marca la ley de alquileres, Bino 
que suben mucho más que la inflación! 
en diciembre, para una inflación anual 
del 48Z, los alquileres aumentaron un 
78.612) y el nivel de consumo y de vi
da general, se advierte que esos índi
ces económicos que exhibe la dictadu
ra se han logrado a costa del descen
so del nivel de vida de la población;

Es decir, que la obtención de un 
cierto aumento de la competitividad y 
eficiencia de ciertas ramas de la ac
tividad económica, así como un cierto 
grado de desarrollo de algunas indus
trias, de la ocupación y del producto 
se obtienen sobre la base de la dismi
nución de los costos salariales y so
ciales para los empresarios. Como lo 
hemos dicho muchas veces, es una polí
tica de clase descarada. Y la perspec
tiva futura es idéntica: o continua 
el descenso del salario real o se fre
na el aumento del producto, sobre to
do si se tiene en cuenta que el impe
rialismo no les regala nada a los pa
íses dependientes y les hace pagar la 
mayor parte de la crisis mundial.

*
De todas maneras, muchos sectores 
de la actividad económica no par
ticipan de ese incremento. La situa
ción en la ganadería es gravísima, 

peor aún que a fin del año pasado. Es
te año, fundamentalmente en el segun
do semestre, se lograron exportar 120 
mil toneladas de carne (uno de los me
jores años de la historia), a buen pre
cio, alrededor de 1.600 dólares la to
nelada. Pero, por un lado la cotiza
ción del dólar por debajo de su valor 
impidió que ese precio se trasladara 
a los ganaderos y por otro, el ganado 
se exportó con seis meses de atraso y 
ahora vulve a ser época de zafra y las 
reses agotan las posibilidades de los 
campos, mientras que no se encuentran 
mercados para colocar la producción. 
Se estima que el total de las deudas 
de los ganaderos se acerca a los mil 
millones de dólares.

La falta de mercados se agudiza 
por una agresiva política de coloca
ciones argentina,que además otorga a 
sus exportaciones de carne un reinte
gro del 10Z, lo que les permite ser 
más competitivas que las uruguayas. 
La crisis agropecuaria determinó la 
renuncia del ministro del ramo, que 
fue sustituido por el Ing. Agr. Fé
lix Zubillaga.

*
E1 déficit de la balanza comercial, 
por su parte, sigue batiendo récords.

En los primeros diez meses del año, hu
bo 511 millones de dólares de déficit 
(808 millones de exportaciones contra 
1.319 de importaciones). Ese déficit 
es mayor que el del total del año pa
sado que fue de 400 millones. En igual 
período del año pasado, había sido de 
305 millones.

y En el mercado financiero, los in- 
** tereses en moneda nacional superan 
ampliamente la inflación del año y la 
prevista para 1981: se cobra hasta el 
66Z y se paga hasta el 53Z. Las deva
luaciones previstas para los primeros 
cinco meses del año también serán su
periores a las del año anterior.
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PARA LA CAMPAÑA INTIMIDATORIA POR EL "SI" 
TODOS LOS MEDIOS FUERON BUENOS: DESDE EL 
INTENTO DE HACER PASAR LA INSTITUCIONAL! 
ZACION MILITAR EN EL PODER COMO LA UNICA 
’•APERTURA” POSIBLE, HASTA LAS AMENAZAS 
LISAS I LLANAS A QUIENES LES DIJERAN ”NO” 
PASANDO POR LA AGITACION DE LOS FANTASMAS 
DE LA »’SUBVERSION”, LOS COMPLOTS INTERNA
CIONALES, ETC. A MEDIDA QUE SE ACERCABAN 
LOS PLAZOS, EL HISTERISMO OFICIAL IBA EN 
AUMENTO, EL 28 DE NOVIEMBRE, EL GRAL. RA
PELA INFORMA A LA PRENSA DEL »»DESCUBRI — 
MIENT0”DE ACTIVIDADES SUBVERSIVAS”, ESTA 
VEZ EN EL PENAL DE LIBERTAD, DONDE ESTAN 
RECLUIDOS... "LOS SUBVERSIVOS”.

Dice el Oral. Rapela que "pudo saber 
ae de la organización, funcionamiento y 
actividades que un bben número de terro
ristas Actualmente recluidos en el Penal 
han llevado adelante en estrecha Inteli
gencia con miembros del mismo grupo ex 
tremiste que permanecen en la legalidad, 
con extremistas en el extranjero y con 
personas no pertenecientes a tales orga 
nizaciones pero que ignoran hasta qué 
grado están siendo utilizadas. Este gru 1 
po, fundado y organizado desde el esta
blecimiento de Libertad, ha pasado a 
llamarse MLN Tupamaros "seispuntistas”, 
por el número de puntos que definen su 
modo de acción: 1) La URSS como vanguar 
dia revolucionaria internacional! 2) CU 
BA como vanguardia revolucionaria lati
noamericana; 3) vigencia del MLN Tupa
maros; k) vigencia de la lucha armada 
como método revolucionario: 5)reivindi- 
cación de la vieja dirección del MLN , 
Sendic, Marenales, Manera Lluveras, etc 
6) alianza con el Partido. Comunista uru 
guayo.”

Sigue Rapela máe adelante: •• El pr¿ 
mer paso es propiciar el aglutinamiento 
de distintas corrientes o tendencias - 
que siempre va a tligitar hábilmente la 
subversión, para desgastar y debilitar 

' al gobierno y crear las condiciones pro 
pidas al clima revolucionario que posi^ 
bilí te la invasión de un ejército revo
lucionario desde el exterior. Los siguí, 
entes pasos serán ineludiblemente la to 
ma del poder y después el cambio de sis 
tema de vida de la comunidad sojuzgada?

A dos días del plebiscito, la inten 
ción de estas nuevas "revelaciones” es 
evidente: todos los que se opongan al 

proyecto de constitución son, o”cómpli- 
ces de la subversión»! ©»»ingenuos que le 
hacen el juego”; por tanto, las amena
zas: De ser aprobdda la Constitución , 
'»•••seguramente la misma eficiencia que 
permitió a los organismos de seguridad 
conocer y desbaratar todo el plan de quo 
se informa, volvería a echar al suelo 
ese y otro plan de parecidas caracterís 
ticas. Por otra parte, la subversión es 
consciente de que si triunfa el NO, ha
brán de mantenerse las condiciones de 
excepción en que ha debido desenvolverse 
el gobierno”*««

Una última amenaza, llena de la so
berbia enfermiza que caracteriza al Coman 
dante de la Reg». Militar ND2, así como al 
resto de los "salvadores de la Nación*’ : 
"Quienes acepten como reales y valederas 
las expresiones de mis palabras y se 

mantengan aferrados al rechazo del pro
yecto constitucional, cometen un acto de 
absoluta irrespónsablidad con el pueblo, 
quienes no crean en lo dicho y entiendan 
que no son de recibo las consideraciones 
realizadas, evidentemente están capacita 
dos frente al panorama actual del mundo 
de dirigir los destinos de una nación IjL 
bre, soberana y democrática”«

Y, para que todo quedara claro, Rape 
la subrayó laa intenciones de las FFAA 
de no abandonar el poder en caso de un 
triunfo del NO, pero sugiriendo que más 
vale un gobierno militar reglamentado 
que "mantenerse las condiciones.de exce£ 
ción”...

* Sí, Sr Rapela, muy elocuente su dis
curso; sólo que el pueblo le dijo NO, y 
entendió por esa vía que, efectivamente, 
"no son de recibo" sus consideraciones, 
y entendió que son ustedes los que no 
están "capacitados frente al mundo ac
tual" para dirigir nuestro país«.«

NUEVO COMUNICADO

El 20 de diciembre, un comunicado de 
la DINARP da continuidad al tinglado mon 
tado por Rapela, dando cuenta de las vin 
dilaciones exteriores de loe sediciosos 
recluidos. Fuera del conocido lenguaje 
prepotente y bravucón, es de destacar - 
que esta vez la saña represiva va diri
gida a los ex-presos y a loa familiares 
de presos.

condiciones.de
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OTRO COMPAÑERO ASESINADO

Lo que ,i>or supuesto no informa este 
comunicado, es del asesinato brutal" de 
Hugo Dermit Parbato, que fue sacado del 
Penal hacia Jefatura cuando tenía su 
pena cumplida, y debía salir hacia Sue
cia. Su cuerpo fue entregado a los fawd 
liares luego de un período de MdesaparjL 
pión”. Su nómbrese sume a la ya larga 
lista de víctimas de las que los milita 
res deberán rendir cuentas ante el pue
blo.

A la de Dermit, se suman en estos 
últimos meses la muerte de Gladys Nú- 
flez, Edmundo Rovira, Jorge Dabo ( de 
paro cardíaco este último), y Manuel 
Pifieiro, obrero de la Construcción, 
detenido en un bar por fuerzas de se 
guridad, brutalmente torturado y ase 
alnado: su cuerpo fue entregado a 
los familiares, a los que los milita 
res dijeron que había muerto en un 
accidente de tránsito.••

Fueron organizados en Europa va
rios actos de denuncia a la represi
ón a presos y familiares: ayuno en 
Madrid del 25 al 27/ dic. (participa 
ción de 20 personas, adhesión de 
J.C.Onetti y Antonio Larreta), en Pa 
rís (j de enero), en Suiza* y en va
rias ciudades de Suecia.

*

REUNION DE LA CORRIENTE EN HOLANDA. Los 
días 19, 20 y 21 de diciembre se realizó en 
Holanda un encuentro de militantes de la Co
rriente. Distintas posiciones que interesan a 
la militando fueren tratadas allí. Están ci£ 
culando los documentos presentados a dicho en 
cuentro, junto con las resoluciones adoptadas. 
Por la importancia política de la tarea de re 
contrucción de un pulo revolucionario en el U , 
ruguay, la discusión de estos materiales y de 
las diferentes posiciones reflejadas en ellos, 
es necesaria y conveniente. Esta discusión de 
be producirse en instancias de la máxima ampM 
tud, coherentemente con las posiciones susten
tadas por diferentes compañeros y grupos par
ticipantes de la reunión de Holanda, en el sen 
tido de no limitar la tarea a aquellos compa
ñeros que han tenido la misma experiencia po
lítica en el marco del. Frente Amplio.

*

DAVID CANFORA EN 
LIBERTAD

Cuando un compañe
ro retorna a la lu 
cha, no es mucho 
lo que se puede de 
cir, mas que MBIEN 
VENIDO”. En el caso 
de David Champor^ 
es eso, más un a— 
brazo1 fraterno, y 
compartir la ale— 
gría de Olga y sus 
hijos, que desde 
hace años lucha por 
todos los presos y 
por David.

Gabriel Manera Johnson, uruguayo, actual 
mente detenido en Raweon (Argentina), ~ 
envió a eu juez un recurso de amparo,en 
el que documenta largamente la« condi - 
clones de su reclusión. El texto, de 6 
páginas, es un digno y valeroso testimo 
nio de la lucha de un compatriota, en 
condiciones tan desiguales como las im 
puestas por las cárceles argentinas , 
por Salvaguardar su entereza humana an
te quienes quieren doblegarla. Su nom
bre y su recurso de amparo (en manos del 
S.I.J.A.Ü.) deben formar parte de la de 
nuncia y las acciones de solidaridad 
por nuestros compatriotas presos en Ar
gentina. ( Gabriel Manera esta a dispo
sición del r.E.N. desde el 75, Refu
giado de ONU, no estn procesado por el 
Pod' r Judicial, a pesar de lo cual el 
Poder Ejec. lo acusa de ’’delincuente te, 
rrorista”).

♦

El Coronel Silva Ledesma, presi
dente del Supremo Tribunal Mili

tar,dijo que quedaban en prisión , 
1.197 ’’detenidos por subversión” y que 
entre los presos liberados ’’hay de to
do: hay gente que se quiere ir del país 
porque tiene ánimo de trabajar y no 
quiere tener más problemas y hay otros 
que a pesar de haber salido libres si
guen en alguna actividad conspirativa 
y también hay quienes estando en li
bertad condicional eluden la vigilan
cia de la Justicia y abandonan clan
destinamente el país, violando 1a li
bertad condicional”.
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LILIAN Y UNIVERSINDO CONDENADOS A CINCO AROS. 
El juez militar acaba de condenar a lilián Ce- 
liberti Y univeraindo Rodríguez a cinco añoa 
de cárcel. Vn importante movimiento por au li 
bertad está en marcha en Italia, Brasil y o- 
tros países. En Milán existe con una actividad 
sostenida un Comité de Italianos por la repa
triación de Lilián, que tiene ciudadanía ita
liana. En el mes de noviembre Lilián realizo 
una Huelga de Hambre de la que ya se ha infojr 
mado, y en la que dejó constancia de las condi_ 
clones reales de su secuestró y el de Univer- 
sindo en Brasil. En esa ocasión se constituyó 
un colectivo de Fx-presas políticas uruguayas, 
que tomó a sucargo diversas tareas de solidar^ 
dad. La condena actual, si se considera que en 
un principio les habían sido pedidos por el fis 
cal diez años a cada uno, permite abrigar la 
esperanza de que una movilización intensa lo1-!- 
gre sacarlos de la prisión. En oportunidad del 
viaje del presidente de Brasil, General Figueji 
redo, a Francia, los diarios brasileños publi
caron una carta de la Sra. de Quinteros, en la 
que reclama del máximo responsable brasileño 
gestiones concretas para acelerar la liberación 
de Lilián y Universindo. Se prepara para los 
próximos días nuevas medidas que el comité de 
Italianos promoverá para que sean aplicadas 
también Cuera de Italia. Por ahora sus accio
nes se han centrado sobre la representación di. 
plomática uruguaya en Italia. Entre otras ta
reas, el 22 de diciembre del año último se rea 
lizó una concentración en el Consulado Uruguayo 
en Milán, en la que participaron personalidades 
políticas italianas y dirigentes del poderoso 
sindicato metalúrgico. El 27 de enero una nue
va delegación se hizo presente, recibiendo una 
respuesta más clara que las anteriores! que los 
diplomáticos uruguayos están haciendo gestiones, 
y que habían recibido desde Uruguay instruccio
nes de atender las delegaciones que fueran a 
interesarse por el caso. Exhortamos a todos los 
compañeros a estar atentos de modo de poder par 
ticipar en la necesaria campaña por la libera
ción de estos dos compañeros secuestrados en 
Brasil, que se incrementará en los próximos me
ses.

o n

LHian Celibertl

Une 
femme à 

Montevideo
Avec LlHnn Celibertl. les mili
taires de Montevideo ont roté leur 
coup Ils ont pourchassé cette Insti
tutrice de trente et un «ns, milHenle 
du Parti pour la Victoire du Peuple, 
Jusqu'au Brésil, où ils l’ont arrêtée 
— illégalement mais avec le compli
cité d'agents de le police pohtiqve 
brésilienne —. enlevée et ramenée 
en Uruguay, en même temps quVni- 
verslndo Hodriquez. étudiant en 
médecine ta suite de l'opération a 
été compromise Ils n'ont nas pu 
les faire disparaître comme tant d'au
tres parce que leu» enlèvement eveît 
eu au Brésil deux témoins assez 
courageux pour le dénoncer. La Jus
tice brésilienne a même dû inter
venir pou» constater le délit, 
et les généraux uruguayens se cou
vrent désormais de ridicule en niant 
leu» intrusion Ülégnle au Brésil Et 
cela d'autant plus qu'un de leurs 
sbires, ex-agent des services spé
cieux et ancien tortionnaire, est 
• passé è l'ennemi • en dénonçant 
tous les crimes dont II avait été 
témoin et en révélent per ta même 
occasion qu'il avait participé h l’en- 
lève ment de Litlan Celibertl

Tout le monde sait maintenant que 
celle-ci est détenue è le prison 
des fenxnes de Punta de Bieles. ê 
Montevideo, et quelle a entamé le 
17 novembre une grève de la faim 
pour obtenir d'être reconduite è In 
frontière brésilienne

A Paris, des femmes qui ont déjà 
fait de la prison avec llhan Celibertl 
en 1972 ont décidé do lancer une 
campagne de solidarité avec sa 
grève de la fnim et pour la libéra
tion de tous les détenus politique 

- qui peuplent ira geôles des mili
ta«» es EMes ont constitué im-collec
tif «les ex-prisonnier es politiques qui 
accuse le régime millia'rn nu moment 
où U cherche è an perpétuer en orga
nisant une mascarade de référendum 
constitutionnel

Le Nouvel Observateur 4|
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ACTO POR SEND1C Y TODOS 
LOS PRESOS, EN CUríRNAVA
CA (MEXICO).
El jueves 20 de noviera - 
bre pasado se realize? en 
Cuernavaca un acto por 
la libertad de Raúl Sen- 
dic y todos los presos 
políticos uruguayos. Fue 
auspiciado por el Comité 
de Solidaridad con Lati
noamérica (COSLA).
Participe? el Teatro de la Banda Orientale 
hizo uso de la palabra Pedro Bandera Lima. 
Se recibieron adhesiones, entre ellas de 
la delegación en Mexico del P.V.P.

MIGUEL ANGEL ESTRELLA: UÚ AMIGO, UN COMP/tfJERO 
DEL URUGUAY.. El 30 de noviembre los uruguayos 
festejamos radiantes la victoria popular en 
el plebiscito. En esta foto de la "FOLHA DE S. 
PAULO”, se ve una sonrisa digna de cualquiera 
de nosotros. Es que Estrella, el "Chango” Es
trella, pianista famoso por cuya libertad se 
desarrolló uno de los movimientos mundiales 
mis importantes de los Gltimos anos, es ar
gentino pero también es uruguayo. Argentino 
de nacimiento y de lucha. Como un símbolo de 
la hermandad de los luchadores populares de 
América Latina, Estrella estuvo mis de dos 
años preso en el Penal de Libertad, y allí ajd 
quirió carta de ciudadanía. Se la dieron los 
compañeros que lo conocen en la mala, cuando 
toca en un piano mudo, o cuando le enseña a 
tocar la guitarra a su compañero de celda,el 
que Miguel Angel cuenta que le ponía una to
alla a las cuerdas para evitar que los guar
dias escucharan el sonido prohibido. Modesta 
mente, creemos que el pueblo uruguayo se mere 
ce ampliamente la solidaridad, y el cariño de 
este gran argentino. Si lees estas líneas, 
Chango, recibí un apretado abrazo de todos no 
sotros, los de afuera, y los de ’’adentro”.

MEXICO: RECHIFLA Al. EMBAJADOR URU
GUAYO Y CARTELES CONTRA LA DICTA
DURA. El sábado 22 de noviembre se 
celebró en la'capital mexicana la fi
nal del primer campeonato Sudamericano 
de Fótbblde Salón, entre los equipos 
de Uruguay y de Brasil. Concurrió al 
partido un grupo numeroso de compañe
ros (alrededor de 100) quienes colo
caron un cartel de diez metros con 
la consigna?” ARRIBA URUGUAY ,N0 A 
LA DICTADURA ”,que fue agitado en el 
momento que salió el equipo uruguayo, 
en medio de gritos de aliento a los 
jugadores y de repudio a la dictadu
ra. Ante la presencia del embajador 

:uruguayo, Yacir Rovira, los organi
zadores del campeonato no autoriza
ban el comienzo del partido hasta que 
el cartel no fuera retirado. Este fue 
retirado, no sin haber sido antes 
filmado por la televisión que tras
mitía en directo hacia Uruguay y 
Brasil. Al finalizar se realizó la 
entrega de premios, con presencia de 
figuras del deporte de México, y es
taba prevista la participación de los 
embajadores. Fue llamado por los par
lantes Rovira quien no tuvo más re
medio que quedarse en el palco ante 
la intensa rechifla a que fue some
tido. Ganó Brasil 2 a 0.

Recuperó su libertad y viajó con 
destino a Suecia el folklorista 

uruguayo Aníbal Sampayo, autor de nu
merosas canciones de gran éxito popu
lar y otras de hondo contenido social. 
Había sido encarcelado por acusársele 
de pertenecer al MLN.

ACTIVIDADES DE LA TC_JN_.EUROPA
El lo. de diciembre se realizó en Pa

rís un acto organizado por la Tendencia 
Combativa al que asistieron alrededor de 
500 personas. Los oradores, evos. Anto
nio Adurían, Jaime Machado y Augusto An
drés, se refirieron al apoyo a la reor
ganización del movimiento obrero en nues
tro país, a las actividades de la TC y 
del Coordinador de la CNT en el Exterior, 
y a la victoria del NO ocurrida la vís
pera. En la parte artística estuvieron, 
entre otros, Los Olimareños.

A partir del 22 de enero se reunie
ron en París los delegados de las dife
rentes mesas de la TC en el exterior pa
ra discutir de las posiciones a llevar 
ante el Coordinador y de la marcha do 
las actividades en los distintos lugares.
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f.d.r. de el salvador
POR QUE INTERVIENE ESTADOS UNIDOS EN CENTRO AMERICA

El ascenso del Movimiento Popular 
en Centroamérica está llegando a 
puntos extremos y acelerando el proceso 
revolucionario en varios de nuestros 
pulses: Nicaragua ayer, El Salvador 
ahora y Guatemala y Honduras mañana, 
las leyes de nuestra sociedad y su 
historia, Irremediablemente han ido 
modificando la realidad.

El avance revolucionario en América 
Central ha concentrado la atención 
de los norteamericanos en la región; 
y esta puesta de atención se viabilizó 
en mayor forma con el Sr. Cárter, 
quien puso en práctica un nuevo proyecto 
ante el fracaso de la seguridad nacional 
y el modelo de dictaduras militares. 
Se inició asi la era de los “derechos 
humanos”, como punta de lanza para 
impulsar el establecimiento de las 
llamadas “democracias vialTles" (restrin
gidas o seudodemocracias). Pero este 
nuevo modelo de dominación sufrió 
revesen en Bol i vía, Perú y Ecuador.

Ai fracaso de las democracias 
viables siguió un periodo de mantener 
el status quo en el que Ja administra
ción del Sr. Cárter optó por fortalecer 
las dictaduras que seguían siendo 
su mejor salvavida. Pero, después 
de Nicaragua habla que inventar' algo 
nuevo, y ésto se cimentó en el proyecto 
de reformas con represión y en la 
revi talización de la Democracia Cristia
na en nuestra región, en su intento 
de “democratizar” a cada pais del 
área.

La preocupación norteamericana 
por la zona centroamericana es muy 
antigua, pues siempre ha representado 
un grupo de países que se requieren 
’•estables, amistosos, hacia Estados 
Unidos y sobre todo, libres de influen
cias exteriores”. Además, Centro 
América adquiere vital importancia 
como área geopolítica ”fronteriza” 
en la que, para el imperialismo, 
es preciso evitar la instalación 
de gobiernos hostiles, especialmente 
porque ésto permitiría un amplío 
rango de acciones militares, incluidos 
ataques a nivel estratégico sobre 
el territorio de los Estados Unidos.

■ Tomado de la revista "El • 
Salvador Libre", Boletín 
Internacional dél Frente 
Democrático Revoluciona- 
río (FDR) de El Salvador J

A partir del triunfo sandinista 
y desde que la situación centroamericana 
se constituyó en el foco de tensión 
más perfilado del Continente, el 
imperialismo norteamericano ha tratado 
de montar, a gran velocidad, una 
estrategia única que Je permita salir 
del atolladero.

Como ya se mencionó, se trató 
de aplicar la política de “democracias 
viables”, merced a la postulación 
de una búsqueda activa de procesos 
de "democratización” de las dictaduras 
militares. Con ello, para favorecer 
tal política se intenta la construcción 
de alternativas de centro, capaces 
de buscar apoyos masivos de la pobla
ción, excluyendo a los grupos revolucio
narlos del proceso político, y reservan
do a los militares el control de 
la "seguridad nacional" y por ende, 
convirtiéndoles en ejecutores de 
la represión.

En el caso concreto de El Salvador, 
esta estrategia encuentra el "examen" 
más urgente para el imperialismo, 
ya que la incapacidad creciente de 
la Junta Democristiana y Militar 
(que el imperialismo sostiene contra 
viento y marea), hace que este país 
pase a jugar un rol de vital importancia 
en la estrategia centroamericana 
de Estados Unidos.

Norte América ha visto el crecimiento 
de las Organizaciones Populares y, 
sobre todo, la férrea unión que exlate 
de todas las Fuerzas Revolucionarles. 
Esto hace tambalear - el edificio mal«, 
construido por el imperialismo en 
nuestro país, y despeja la vía del 
TRIUNFO POPULAR.



PUDIERON IMPEDIR

QUE SE EXPRESARA

Ante la importancia del plebiscito realizado el 10 de noviembre» y la derro 
que él significó para la dictadura quisimos presentar a nuestros lectores el 

panorama más amplio de lo que sucedió antes, durante y después de la votación.
Es así que este suplemento incluye las posiciones de políticos tradicionales 

y militares, así como de la prensa tolerada an los días previos» Transcribimos 
también las versiones textuales de debates radiales, realizados pocos días antes 
de los comicios donde aparecen con claridad las posiciones de la dictadura y de 
sus adláteres de continuar con el proceso que iniciaron y las de los políticos 
tradicionales que quieren volver a la democracia formal, I Iberal-burguesa de an
tes del golpe.

los lectores encontrarán también una crónica de cómo se desarrolló el plebl£ 
ello y un análisis de sus resultados. Se presentan también una serle de declar£ 
clones posteriores al 30 de noviembre que dan numerosos indicadores sobre las
perspectivas, agregando un resumen de las principales repercusiones Internado 
nales.

Brindamos entonces la crónica completa del plebiscito; el resto de la eró 
nica la hará el pueblo uruguayo.

DIAS ANTES DEL PLEBISCITO

EL SI DE PACHECO En mensaje fechado el 5 
de noviembre, que apareció en la prensa 

el 13 de noviembre y fue pasado por televi
sión el 17, el ex-presidente Pacheco Areco, 
buscando hacer ’’buena letra*’ con los milita
res, se dirigió a sus partidarios para inci
tarlos a votar por el SI.

Dijo que "un imperativo moral inexcusable 
-para con la Republica y para conmigo roismo- 
me obliga a quebrar el silencio que me impu
siera, ante la inminencia de una circunstan
cia de incontrovertible trascendencia histó
rica para el futuro de nuestra nacionalidad. 
... Los superiores intereses de la Patria re- 

» claman a mi juicio un pronunciamiento cate
góricamente afirmativo respecto de la nueva 
Carta que se someterá a su supremo veredicto. 
... El pronunciamiento a favor del SI repre
senta una vía realista para avanzar gradual 
y firmemente en el proceso de recuperación 
institucional de la República ... La nueva 
Carta resguarda, a mi juicio, y sin perjui
cio de posibles ajustes y perfeccionamientos, 
lo imperecedero de nuestros valores tradi
cionales de convivencia”.

De la misma manera, todos sus amigos po
líticos (Wilson Craviotto, Pedro Cersósimo, 
Carlos Pirón, Ulises Pereira Reverbel) hicie
ron propaganda por el ST. Esto último dijo 
en Artigas que "un voto negativo conduciría 

a Uruguay a ñn estado de libertinaje similar 
al que existe en el Brasil, puerta abierta 
al comunismo que podría extenderse a Uruguay 
si el pueblo rechaza el plebiscito'". Cersó- 
siino fundamentó a nombre del "pragmatismo" 
y el "realismo" políticos. Parece sin embar
go que esta vez no bastaba con "poner el pe
cho".

BLANCOS POR EL SI

El ex candidato a Presidente por el 
Partido Nacional Alberto Gallinal expresó 
que: "Yo apoyo el SI de manera neta, cate
górica". . .’’Tenemos que volver a la norma
lidad, tenemos que volver a la institucio- 
nalidad. Todo esfuerzo que se haga para 
dar la bienvenida a una constitución debe 
ser promovido. El actual proyecto es obje
table, tiene una serie de reparos, hemos 
presentado una serie de reparos y esos 
reparos siguen en pie", pero "apoyamos en 
una . cosa global cosas menores", 
"pensando en volver al libre juego de las 
instituciones".El NO "significa adentrar
nos en la selva oscura,es meternos en 
un laberinto intrincado".(El País 24.11.80)

El Consejero de Estado Daniel Rodrí
guez Larreta manifesté que el NO sería 

"un salto en el vacío» un mantenimiento 
indefinido de lasituación de tacto. Al no 
aprobarse la nueva Constitución no habrá 
estructuración de los partidos políticos 
ni elecciones ni Parlamento ni nada"(El 
País 27.11,80)



El ex Hiristra de Obran Publicas duran
te los gobiernos blancos Isidoro Vejo Ro
dríguez dijo que "voy a votar el Sí y 
considero que todo uruguayo que, sea demó
crata normal debo hacerlo” . ’’Estamos en 
un estado de hecho guindo por pautas y 
decretos y prefiero pasar a uno de dere
cho”. Después de argumentar en favor del 
Tribunal Constitucional y de que ’’las 
Fuerzas Armadas puedan intervenir en ca
so de comprometerse la seguridad publica”, 
dijo que "soy un uruguayo orgulloso de 
mis políticos y de mis militares”.

OTROS PRONUNCIAMIENTOS

De los sectores colorados solo el ree- 
leccionismo se pronuncio por el SI, 

mientras que Unidad y Reforma, Vasconce- 
llos, Flores Mora y BatlJistas independien
tes estuvieron por el NO.

Entre los blancos, un sector de los 
herreristas liderado por Alberto Ga

llina!, Alberto Beber y algunos ex-minis- 
tros como Vejo Rodríguez, fueron los que 
apoyaron el SI. la Comisión de los 10, 
y su portavoz, Faysee Reyes no se pronun
ciaron. Por la Patria, el Movimiento de 
Rocha, Washinton Rcltran y algunos herre
ristas estuvieron por el NO.

Los diarios El País y Mundocolor, La 
Hanana y El Diario y El Debate estuvieron 
por el SI. El Día no tomo posición. (Ver 
pronunciamientos de los distintos diarios 
en otra parte de este "doasier")

CRITICAS DE LOS BLANCOS

El ’’grupo do los diez” del Partido Na
cional , aunque no tomo posición por sí 

o por no, hizo 18 críticas al proyecto cons
titucional entre las que se encontraban:

lo) Estructura de un régimen de evi
dente y drástico predominio "guberna

mental" del Foder Ejecutivo, debili
tando en extremo Ina facultades del

Parlamento ...
6o) Suprime, en lugar de reglamdntar- 
lo y racionalizarlo el sistema de do

ble voto simultaneo, conquistq del 

Partido, para mantenimiento y forta

lecimiento de las colectividades trn- 

diclónales, pilares de la República. 

He) Debilita los institutos tradi- 
« 

dónales del indulto y la amnistía, 
necesarios en situaciones excepciona
les y con cuya aplicación los hombres 

sacrificados del Partido Nacional se 
reintegraron n la vida normal.
12o)Para la próxima elección de Pre
sidente y Vice de la República, impo
ne candidatos "únicos de unidad nacio
nal" logrados en un "acuerdo de los 

Partidos Políticos con las Fuerzas 

Armadas. De no lograrse no habré e- 

lección y sí designación hecha por 

el Consejo de la Nación.

LAS OPINIONES DE LA PRENSA

La prensa tolerada uruguaya en su in
mensa mayoría hizo campaña por el SI, 

con la excepción de la revista Opinar, di
rigida por Enrique Tarigo y la nueva re
vista "La Plaza".

El País

El País dedicó numerosos editoriales 
a la campaña por el plebiscito, entre 

los cuales el del 27 de noviembre del cual 
extractamos: "El texto constitucional que 
se somete a plebiscito, primer fruto de 
la obra de democratización, cuyos propul
sores -nadie debe olvidarlo- son las Fuer
zas Armadas, estó fundado en la indispen
sable y perfectamente factible concilia
ción de la democracia y la libertad con 
la seguridad y la autoridad. Lo que esta 
en juego, por consiguiente, en la consul
ta popular no son los derechos humanos, 
ni las libertades públicas, ni los gran
des principios de nuestra tradición repu
blicana, que aparecen plenamente consa
grados y garantidos. Es en cambio, eso 
sí, el. comienzo del nuevo camino hacia un 
próspero y venturoso porvenir; camino pa
ra recorrer hacia adelante que no admite 
retrocesosos ni reversibilidades. Porque 
si hay algo en que todos 1or orientales



jni<• lusos y de buena fe estamos de acuer
do, ea en que nadie quiere volver al pasa
do”. Kl matutino dejo de publicar en In 
'’época previa al plebiscito, Jos edito
riales que todos los jueves escribe, en 
tiempos normales, Washington Bcltrán, 
quien como se sabe, apoyaba el NO.

También entre las fundamo.ntacioncs por 
el SI de El País encontramos : "En el 

curso de los años, fue pasando a manos de 
los agentes del complot mundial de lar. ex
tremas izquierdas, el dominio de toda nues
tra existencia social y el manejo de todos 
los servicios esenciales” ... "Se dejn en
terrar 4 la democracia para preservar los 
fueros de Erro5 precisamente de Erro, com
pinche de la sedición, que durante, anos 
fue el aprendiz de sepulturero de nuestro 
sistema democrático. Así fue que hubo que 
apelar, como última tabla de salvación a 
la reserva moral que significaban los re
presentantes de las Fuerzas Armadas”.

El Diario y La Mariana

El vespertino El Diario, por su parte,.... 
explica que ’’Votar el NO es votar por 

la prolongación sine die de un período muy 
flexible desde el punto de vista de las 
normas de contenido constitucional y duran
te el cual, el Poder Ejecutivo, en uso de 
las facultades extraordinarias en las que 
ha basado los decretos constitucionales an
teriores, podrá seguir modificando las de 1967, 
y aún -por supuesto- las que el mismo dicta
ra sustituyéndolas.

Votar por el NO es además -y no porque 
se haya dicho, sino porque es natural que 
lo sea- poner al Gobierno en la necesidad de 
revisar el cronograma político, es decir la 
sucesión y época de los movimientos previstos 
para regresar a la plena normalidad institu
cional : porque sin Constitución -ni la que 
se proyecta ni la de 1967- no se ve de que 
manera podrían funcionar los partidos polí
ticos o realizarse elecciones que reflejen 
la voluntad real de la ciudadanía.

Votar por el NO, así, es votar también 
por la postergación de lo que los mismos ciu
dadanos o sectores políticos consideran sin 
embargo impostergable. Es querer lo que no 
se quiere o no querer lo que se quiere”.

El otro diario de SEUSA, La Mañana, tam
bién se pronunció por el SI, con la opinión 
contraria de su ex-di rector, Carlos Manini 
Ríos, que pasó a escribir en ’’Opinar”.

3

El diario "El Día, por su palle, so man
tuvo hasta último momento sin definirse. 

Esta posición, que le costó la renuncia a 
la redacción del Cr. Faroppa y amenazas de • 
renuncia de otros miembros, fue fundamentada 
en el editorial del 25 de noviembre, con el 
argumento de la unidad partidaria.

’’Nosotros quisimos -dice El Día-, por 
nuestra parte, que fuera la opinión pública 
articulada en partidos políticos la que huu 
biera podido debatir la organización institu
cional que entendiera conveniente” ..."El go
bierno cívico-militar, empero, no lo ha en** 
tendido así. Y ofrece a la ciudadanía un ca
mino que si bien recoge algunas demandas que 
se han expresado reiteradamente como la li
bertad de prensa, por ejemplo, incorpora o** 
tras instituciones que no tienen antecedentes 
en nuestra historia y violentan importantes 
principios de organización institucional que 
ha defendido desde siempre nuestra colectivi
dad política.

Frente a esta circunstancia, no el parti
do, porque no se le ha permitido actuar como 
tal, pero sí importantes dirigentes del mis
mo se ven hoy ubicados en posiciones distin
tas, a partir del hecho creddo por el gobier
no. Unos pensando que es el comienzo para en
contrar soluciones y otros pensando que no 
es así. Que nadie dude de la intención pa^- 
triótica que está detrás de cada una de esas 
posiciones. Entendemos completamente legíti
ma la discrepancia.

Lo importante hoy y siempre será batallar 
para la continuidad histórica del Partido” ... 
"salvar su unidad será trabajar para acrecen
tar aquella grandeza que es el sustento de 
nuestro orgullo".
Esta definición a lo Poncio Pila tos fue 
tomada luego de muchas idas y venidas que in
cluyeron viajes a Washington (ver Inf. y Doc. 
No. 39) y ásperas discusiones. Las opiniones 
editoriales del Día pasaron por numerosos ma
tices, desde aprobación de algunos criterios 
del proyecto hasta críticas duras como la si
guiente del 13 de noviembre donde comparte 
la afirmación que "admite que se prestigian 
como demócratas irreductibles quienes ante 
el texto proyectado asumen y aconsejan el 
rechazo de la ratificación" y que "no creemos 
que si se aprobara la Constitución sería el 
pueblo en 1981 quien elige a sus gobernantes; 
sólo podrá elegir a un centenar de legislado
res con facultades muy limitadas, mientras 
que el gobierno estará en manos de un Presi
dente elegido por oteas fuerzas, o por el 
Consejo de la Nación, sin otra alternativa, 
no acordándosele al pueblo participación al
guna".
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La revi sta_Ojúnar

La revista Opinar, mientras tan
to, publica una serie de editoria

les propapandeando ^*€1 NO. En el del 
20 de noviembre, hace una serie de 
consideraciones sobre la participa
ción de los militares en el gobierno 
concluyendo que "no podemos votarlo, 
no podemos consagrarlo, ... porque 
e«ta solución contradice veinte siglos 
de civilización y cultura”.

”Los demócratas, los liberales, 
los civilistas, colorados y blancos, 
blancos y colorndoB, no podemos votar 
un proyecto constitucional que desmien

te ciento cincuenta años de vida in

dependiente del país”.

En la misma edición de eca revis
ta, Carlos flanini Ríos, fundamen

ta el NO con, entre otros, los siguien
tes argumentos : "sea aprobado o sea 

rechazado, el régimen político admi
nistrativo seguirá siendo exactamen
te el mismo : El gobierno autodefini- 
do como cívico-militar con el SI se 
institucionaliza, con el NO permane
ce en vigencia de hecho” ••• ”el des
borde inusitado de la propaganda ofi
cialista, tan bien planificada como 
costosísima, que emplea todos los re
cursos del poder para allanar la de
cisión del pueblo a la voluntad de 
quienes lo gobiernan”.

«Se elegirán cámaras e intenden
tes en noviembre de 1981 para reempla
zar a los actuales consejeros de Es
tado y jefes de municipios designados 
por el Poder Ejecutivo. Es lo único 
que podría modificarse y tiene, sin 
duda importancia. Pero, ¿hasta que 
punto la lista única per partido no 
ha de cambiar también aquí elección 

por ”digitación"?IYa vuelan por las 

esquinan, escritos con tintn invisi
ble en los favorecidos volantes dol 

SI, los nombres de tantos candidatos 

madrugndorenl”.

La revista La Plaza
La revista ”La Plaza”, publicada en 

I>as Piedvao, publicó un húmero cope * 
cial en noviembre, en el que vnrlos artí

culos son dedicados al plebiscito. En la 

nota editorial, la revista ’ *firma:”Pnra 
La Plaza, el NO del 50 de noviembre es 

«n NO poeitivo(...) Nuestro NO se simbo
liza, entnnces, con una ventana abierta. 

Abierta a qué? /□ diálégo, a la formación 

de una Asamblea Constituyente, representa 

tlva de todos los orientales. A la convo
catoria llana, franca y respetuosa del pu 

eblo(...) Diremos siempre NO a aquello 
que nos transforme en pequeñas piezas que 

giren sujetadas al designio de quienes es 
tan por encima, distantes, ajenos a noso

tros, al pueblo...”

En otro artículo filmado por Felisber 

to Carámbula, se dice: ’’Hemos de plebisci. 
tar un nuevo texto constitucional elabora 

do sin intervención y r espaldas del pue
blo o sus representantes libremente elegí 
ios. Atroné estridente la publicidad en 
su favor -que pagamos todos, desde luego- 

y contra ello sólo nos queda npelar r! 

’alma’ de cada uno de nosotros que compo
ne indisolublemente el ’nlmn nacional’•”

EL PRONUNCIAMIENTO DE LA IGLESIA La con
ferencia Episcopal Uruguaya, reunida en 

sesión ordinaria expresó que : ”No es misión 
ni intención nuestra entrar en el análisis 
crítico de las disposiciones estructurales 
de la Constitución que se plebiscita: queda 
esa tarca para los técnicos y los políticos 
y quiera Dios que, en su afán osc.1 arécedor, 
orienten debidamente a la opinión publica.

Por nuestra parte, declaramos que no nos 
mueve a realizar esta manifestación do índo
le pastoral, ninguna motivación de carácter 
político partidista a favor de una determina
da opción, sino tan sólo el deseo de ofrecer 
elementos de reflexión pnra que la conciencia 
de. cada cristiano, iluminada por la fe, pue
da determinarse con rectitud, seguridad y Li
bertad interior'.’ Agregan que ’’inspirados en 
el Concilio Vaticano TI vemos con agrado el 
intento de sacar al país de la situación de 
emergencia rn que se encuentra”.



LOS HrI.(TARES J^ROVAGA^DJ^N EL. SI

La junta de Comandantes

Los diferentes Jerarcas militares 
que se pronunciaron antes del ple

biscito, dejaron bien claro que lo 
que se ponía a votación era la apro
bación o el rechazo a su gestión de 
gobierno.

Ejemplo de ello es el mensaje que 
los tres Comandantes en Jefe presen

taron a la población por cadena de 

radio y televisión el 25 de noviembre. 
En él se expresa fundamentalmente lo 

siguiente: ”No insistiremos en lo que 

Pasó, pero no lo olvidaremos porque 
no queremos que se vuelva al posado.

El país con sus Fuerzas Armadas 
ha alcanzado una encrucijada históri
ca» actuando con honestidad y la sin

ceridad de orientales, logrando las 

metas que oe fijaron. Se conquistó 
el objetivo iniieial y para culminar 
esta etapa del proceso se plebiscita 

una nueva constitución que afirmará, 

con la participación dd todos, la 

tranquilidad y la seguridad que hoy 

dio-f rutamos ,’r

’’Quienen están por el NO, en rea
lidad, con su voto negativo le están

5 
impidiendo n] proceso vico-mil Hat 

concretar los objetivos fijados ... 
el voto por SI proclamará, con la fuer
za suprem« do la opinión emitida en 
la soledad del cuarto secreto, que 
esoo hombreo (los que dieron todo, 

inclusive la vida)no lucharon ni mu
rieron pn vnno”5

Los generales

El Gral. Nfiñez, ministro del Inte
rior, dijo que al Uruguay, ”el SI le 
es totalmente favorable, pues es un 

apoyo a una forma de ser, a una con

ducta, a una ideología”. Y se tiró 

con todo contra el acto de los blan
cos en el cine Cordón : ”Nos encontra

mos que loe grupos políticos que or

ganizan ese acto, no solamente llena

ron la sala sino que expresamente de

jan gente en la calle, la cual es a- 

leccionada por slogans ya preconcebi
dos y llegan hasta materializar el 

insulto míe soez, más inmundo que se 
le pueda decir cara a cara a la auto

ridad policial. No solamente eso, si
no que son arengados desde el interior 

del cine por los oradores que hacían 
uso de la palabra”. Agregó que había 
denuncias de que dos o tres vehículos 

resultaron con abolladuras y daños en 
la vidriera de un comercio. ”Hay que 

pensar, dijo, si estos dos grupos me
recen tener la libertad de accionar 
que tienen los otros partidos polí
ticos con los cuales no ha habido nin
gún tipo de problema”. (El Día 18.11.80)

El General Julio César Bonelli, 
Director de la '’.eguridnd Social, 

expresó que ”el texdro constitucional 
posibilitará um democracia protegi

da" •••"creo que los terroristas y 
los subversivos votaran por el NO
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porque posibilitara continuar con u- 
na constitución que en nu momento no 
5>erAiti6 a la democracia defenderse. 
Pero hay mucha gente que no en subver
siva ni terrorista, gente bien inten
cionada, gente que está de acuerdo, 

que votaría el NO. Pero este proceso 

no puede continuar indefinidamente y 

e« por eso que esta nueva Constitución 
da las armas al pueblo para actuar 

dentro de una democracia protegida"» 

(El Día 1 5.11.80)

El Comandante de la División I 
del Ejército, Oral. Hugo Linares 

Brum declaró que "estamos viviendo 

un momento difícil en el país, porque 

estamos frente a un hecho concreto 
que en el plebiscito. Se están dando 

las condicionantes pora que so cree 

el conflicto dentro del país. Eso es 

lo peligroso, que se cree el„conflic- 
to. La gente se está enardeciendo un 

poco y está desvirtuando un hecho que 
consiste en aprobar o no una Consti
tución. Ese es el hecho concreto. La

mentablemente la sedición aprovecha y 
se vale de momentos de incertidumbre 
y conmoción"(NI País 28.31.8o)

La Marina 
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El Contranlmimnte Francisco San- 
gurgo (hombre que suena como el 

sustituto de Márquez que se retira 

en abril), dijo que la Constitución 

"nos lleva a institucionalizar el p» - 

ceso y a crear un período de transi
ción que va a ir hasta 1986", pero 

”en el próximo plebiscito no se juz
ga el proceso sino la Constitución" 
y ve con "optimismo el plebiscito del 
próximo JO de noviembre porque final
mente la ciudadanía daría una respues
ta positiva al SI"(E1 Día 15.11.80)

El Vice Almirante Márquez afir
mó: "51 Ud. me pregunta por qué 

el SI, yo le digo: porque esta Cons
titución recoge todo lo que bemon x> 
vivido le experiencia a través de to
dos estos años. Se está haciendo una 
Constitución para el pueblo, no una 
Constitución hecha como en determina
dos tiempos, pues entonces se hacían 
entre partidos políticos, con deter
minados sectores, pero esta Constitu

ción está representada, por decirlo 

así, por prácticamente todo el país"/ 
(El Día 3O.11.8O)

La Fuerza Aérea

Para el Tte. Gral. Bcndnhan de

la Fuerza Aérea, iban a votar el 
NO "los terroristas, los mnrxistas y 
aquellas personas que no quierqn mu
cho a su país” agregando que "el pue

blo es inteligente, no deja de perci
bir lo que conviene y lo que no con
viene". No se sabe si después de trans
currido el plebiscito, Bendnhan man
tenía esas afirmaciones. (El Día 13« 
11.80)
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Entre las manifootncloneB por el 
NO, aparte de las posiciones que 

se expresan en otras partes de esta 

edición y loo ya publicadas en Inf. y 

Roe» No» 39, y los actos públicos rea
lizados, se obtuvieron pronunciamien

tos por el NO del ex-ministro de Agri

cultura de la dictadura León Otero y 
del ex- ministro de Cultura de Borda- 
Berry hasta el golpe de estado, Robai- 

na AnzÓ. También el presidente de la 

Federación Rural en ejercicio, Gonza
lo Chiarino, se manifestó por el NO, 
a título personal.

La prensa braoilefia da cuenta de 

una manifestación de uruguayos 
de la ciudad de Artigas, que realiza
ron en la ciudad fronteriza de Quaraí 

una caravana de mis de 100 automóviles 
con bandéras uruguayas propngandeando 

el NO, por no haberla sido autoriza
da en territorio uruguayo. Mientras 
tanto, él diario El País refleja, al
gunos días después del plebiscito, 
que no todo fueron actos oficiales y 
legales de los políticos tradiciona
les. La población participó, arries

gando su libertad con ’’una buena can
tidad de paredes pintadas con leyen

das alusivas a la posición triunfante. 
Paredes pintadas o pintarrajeados, 
que nos hacen recordar los malhadados 
tiempos en que imperaba, como norma, 
el irrespeto más absoluto hacia la 

propiedad privada y hacia las leyes 

de 1« más elemental estética y pulcri
tud" .

El Dr. Eduardo J. Corso, que segu
ramente no podrá ser tildado por na

die de subversivo, izquierdista o cosas 
que se le parezcan tuvo que dejar una au
dición radial que mantenía en CX 12 Radio 
Oriental sobre temas agropecuario», poco 
tiempo antes del plebiscito, debido a que 
la dirección de In emisora impidió le sali
da al aire de uno de sus programas que con
tenía duras críticas al Gobierno y prcten- 
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dio en lo sucesivo ejercer censura previa 
sobre sus intervenciones. La renuncia de 
Corso fue publicada por la revista Opinar.

Alguna« de la® afirmaciones má® significa
tivas de Eduardo J. Corso, en su espacio ra
dial de ’‘Diario del Campo”:
’’VptamoB por NO, porque éste ee una Constitfl 
cion autoritaria, que procura n]asmar un con 
cepto de eegurldad del Estado a expensas de 
la seguridad de los ciudadanos y las Instltu 
clone®: la® seguridad no ruede ser razón de 
nuestra opresión (...) Una Constitución co
mo la que se ha de plebiscitar, es adecuada 
para los regímenes que se centran en un fé
rreo orden físico(...) Votamos por NO, por
que las medidas prontas de seguridad aeran - 
administradas por quienes tienen la fuerza , 
y no por la Asamblea General, que es el órga 
no representativo del pueblo pdr excelenclaT 
(•••) Votamos por NO, porque la proyectada e 
una Constitución que tiene una contradicción 
insuperable: o gobiernan el país las FFAA t 
o lo gobiernan los políticos elegidos por *1 
pueblo.’*

LOS DEBATES RADIALES :
Por el SI con argumentos o de prepo 
PoX el NO, pero deslindando campos con 
la izquierda

La relativa distensión de la censura duran
te los días previos al plebiscito permitió 
que se realizaran diferentes debates radia
les y televisados donde se confrontaban 
las opiniones de partidarios connotados 
de ambas opciones. En los debates parti
ciparon figuras como el ex- ministro Cnel. 
Bolentini, el pachequista Craviotto, el 
batllista Tarigo y el nacionalista Pona 
Echeverry. De ellos pueden extraerse va
rias conclusiones, fundamentalmente que 
se pudo hablar de cualquier tema de la 
Constitución, jurídico o político, menos 
del principal: el predominio do los mi
litares en las instituciones a plebisci* 
terse (Ver incidente entre Bolentini y el 
periodista Neber Araójo que tranneribimos 
más abajo). La otra conclusión fundamental 
es que los partidarios del NO se pelean pa
ra ver quien en el más anti-izquierdista 
y el mejor defensor de las instituciones 
represivas aprobadas nntes del 27 de junio 
de 1973 (Ver intervenciones del batllista 
Tarigo y del nacionalista Lorenzo Ríos)



in Inn 1 n to r Venn tone n pnr el SI y
por el. NO, ■ n Ono 1 ofi rieb ilea organizados 
por radio Barn r. J I, fl>u-)nradct> por a] pnrtodie 
tn Araujo:

Lorenzo Ríos (blanco)» ”i..ésto será un go
bierno exclusivo, militar. Este palo se go
bierna Ion martes de mañana, cuando se reuné 
»1 Coseno con el presidente. Loo mando« mili 
taren han tomado todas las atribuciones in
herente« aJ gobierno^...)»» Agrega que quiener 
defienden un texto ’’que la historia recogerá 
como indefendible”, ”...se apartan de la lec
tura del mismo texto constitucional que ellor 
proponen। entiendo que 1er. toca bailar con Ir 
mán fea, y que nu actitud no puede más que 
ser elusiva...”
Enrique Tarigo: ”...» mí no^me causa gracia 

que nuestro proyecto sea mas pinoebettano 
que Pinochet, quien ... visto de frente se 
destaca por bu estupenda nuca, y visto de 
espaldas* se destara en la posición en que 
debería encontrarse: de espaldas el país y 
marchándose de nu patria...”

Pregunta do la audiencia: ’’Dada la ingeren
cia decisiva de las FFAA en la acción do 
gobierno do futuro, ¿cómo haré la población 
para controlar a travos de la voluntad po
pular la acción castrense, si sus miembros 
no son elegidos?
Bolantín!: ’’esta pregunta asi 
esta haciendo una afirmación, 
quién Ja hizo...”

formulada, ya
•yo pregunto

por la audienAraójo»”ES una 
cía...”

pregunta hecha

Bolentlni:”PAPA MI LA FORMULA USTED!” 
Óvaujo;”Lstn es una acusación que parte de 
una presunción...”
BoJentini:”No, en Ud. que está dirigiendo el 
programa. y o le pregunto quién la hizo...” 
Sraújo:”SÍ señor, y yo le digo que fue plan 
toada por la audiencia...”
Bolentlni»"Pero quién In planteó, porque es 
capciosa... Las preguntas deben ser objeti
vas...”
Arañjo: ”Le confieso que es muy difícil ser 
objetivo en este tema...”
Más adelanto, Interviene Ríos, diciendo que 
si el texto es aprobado ”... habrá senado
res, pero si cenan de noche, o sea ’conado 
res’, con *c’...Loo representantes deben 
serlo para gobernar, y lo que se suprime en 
esta constitución es la elección de los go
bernantes...”
Bolentlni, más adelante:”Ringuna norma de 
esta Constitución se puede analizar sin en
tender la realidad anterior, que fue de 
irresponsabilidad política, y no por falta 
de órganos de control , sirtn porque no fun
cionaban. Recuerdo el caso de Erro, donde 
la mitad de la Asamblea dice que es Inocen 
te, lo que evidencia la corrupción a la 
que se llegó. Queremos hoy un efectivo con 
tralor político.”
Contesta Tarigo: ”... En el caso Erro (por 
el que siento tanto desprecio como el Sr.

Bolentlni, y no menos), el Parlamento en
tendió que no hnbía ^emi-plena prueba. Te 
lo lo que ne quiere con esto Tribuno!, na 
que falle siempre a fnvor del gobierno.” 
Agrega luego Ríos: ’’...esto no en un pro
yecto constitucional, sino un reglamento 
militar, donde se transfiero todo el pdder 
político del país *-n manos de los mandos 
militares. Se está traicionando el pensa
miento de Artigas, con el protesto de la 
Seguridad Nacional...”

Bolentlni.La libertad e n el caos es. 
una utopia, y ustedes lo saben, porque no 
me van a decir que en el 72 tenían liber
tad. ¿Acaso no fue el pueblo que aplaudió 
la presencia de las FFAA para restablecer 
el orden, o es que las FFAA irrumpieron 
violentamente en el ejercicio del poder?”. 
Dijo más.adelante Crnviotto: ”... El SI 
sale sin ninguna duda, porque recorrimos 
el país, ... y nuestro pueblo está npo-- 
yando con entusiasmo (...) El NO es una 
yvertq cerrada, con eso la actividad po
lítica no vuelve, todo seguiría como es
ta...”
A lo que contesta Ríos: ”Yo también he re 
corrido, y en Montevideo y en la campada 
es un galope del NO. Me gustó una frase 
de un paisano: ’el va a ser una yerra 
y vamo s a marcar con un NO rotundo y a 
fuego nuestra decisión invulnerable, que 
es e 1 ideario artiguists*••• Báv que con 
mar a.elecciones por una uyente con blancos, colorados, cívi
cos, con la certeza que los partidos son 
suficiente garantía para preservar la 
seguridad”.
En cuanto a los derechos individuales pre
vistos en el texto, dice Ríos: ”...el Art. 
52no excluye los derechos inherentes a la 
persona humana, pero están excluidos en el 
resto del texto, porque ese hombre no pu£ 
de elegir a sus gobernantes, no hay díalo 
go, sólo ahora nos dan unns pequeñas vaca 
clones... Esto no es unn salida sino una 
quedada, y se.va a quedar tal como está 
todo esto...” 
Formulada la pregunta de si el hecho de 
Pacheco haga propaganda electoral y otros 
figuras proscriptas no puedan hacerlo, no 
constituye una deslealtad, dijo Cmviotto: 
”T..de§de el momento que ocupa un cargo 
diplomático, es discutible que esté pros- 
crlpto(•••)Nada impide a Dardo Ortiz o



Por Agnírre a hnblar(*•• )Ademán, me constn 
que se reúnan y hnblsn, o re hac^n repre- 
nentnr..."
RÍon:”Todn In dirigencia de nuestron par
tido» tiene que hablar mascullando en un 
cnfé, y el Sr Pacheco nó tiene cna inhi
bición?”
Bolentinl:’’Pacheco es una personalidad 
muy particular.•." 
Ríon:"...si será«.»”
Rolentini sigua :" •.. fue quien vio la sub
versión y el problema del Frente Amplio. 
Pacheco tuvo visión, llamó a las FFAA... 
Si no lo hubiern hecho, quizás no esta
ríamos aquí...”
Contesta T^rigo: "La actitud de gobienno 
no fue ecuánime... El problema es que los 
FFAA, después de combatir la subversión, 
ne quedaron en el poder, y el Sr Pacheco 
se quedó como embajador, cobrando una bue 
3a .mocada en dólares, cuando todos los cTu 
adanos en este país nos auedamos, aguan-““ 

taqdo cosas que no han sido fáciles. Los 
medios publicitarios son pagados por todos 
pero sólo usndos^.por el Estado para su pro 
paganda. \
Parte de un deií¿te de Radío Cak^'e mode- 

. r*
rado porOmar De Feo. Por el SI: Cr. Jiomeo 
Maeso, director de "El Debate”, y Carlos 
José Fia, ex-profesor de Derecho Adminis
trativo; por el NO:Jorge León Otero, ex- 
liinistro de Agrie, y Pesca, ex presidente 
de la Fed. Rural, y Manini Ríos, ex-direc 
tor de ”La Mañana”•
Otero, afirmando que comparte la integra-^ 
ción del Cosena al p,Ejecutivo, etgrega/lo 
que lo lleva a pronunciarse por ÑO on ese, 
tema: "El art.78 define la seguridad yla 
soberanía como ’el patrimonio nacional en 
Indar. y»u; fnrrun’ estando en peligro, y 
esto se puede interpretar de cualquier for 
ma."
Sobre el tema, afirma Maeso: ”..la opción 
es: o permitimos aL elemento militar éngre. 
sar en la Constitución, o los civiles no 
ingresamos al torrente de las grandes opi 
niones, de la gestión pol Itica( • • • ) Si 
hay órganos no representativos norquo no 
fueron votados , pero que cumplen con la 
flinción que el pueblo quiere, tienen re
gresen tatividad aunque no sean representa 
tivos(Bic)" Agrega, con respecto a la se
guridad, que "sí, pordría haber sido mejor 
determinada, y la gente se impresiona con 
esto de la seguridad. Pero si los ataques 
ah democracia ya no son1 los tradicionales 
el. concepto do seguridad también cambia. 
La seguridad es un elemento muy inseguro 
(r>ic), hay que considerarlo en cada uno de 
los casos".
opina Tía; "puede chocar nuestra modali^ 
dad. Comprendo que nueda no ser camodo 
paro muchos, el origen del acceso de muchos 
mili tares a ciertas posiciones (sle), pero 
eso esta determinado por la situaciónC••) 
D les FFa< ejercen el poder, o lo compar
ten. l,a fuerza es un hecho, ov? puede su
perar el derecho en ciertos situaciones, 
y si el derecho la puede reglamentar, sir 
ve.

Parte dé otro debate d> radio Sarandí? 9 
dnlentlni y vlana Rey»s ñor el SI, Tari- 
fio y Pons ^tchevcrry por el NO. 
viana:"Rechazo enfáticamente el concopto 
d« institución autoritarlaf...) pnro Unn 
solución autoritaria, Justamente 1« mejor 
do los hipótesis en seguir en la situa- 
ción actual(e.t) ha criticado el con
cepto de Seguridad Nocional, y ésta os una 
de Jasjnedidas más necesarias a introducir 
en la Constitución." 
Bolentinl Roy, al juzgar la
Constit., piense lo de ayer. Las FFAA no 
crearon el fenómeno anterior, sino que ocu' 
paren el vacío de poder. El Frente Amplio~ 
surgió, por la pérdida de fe del electora
do. Con el texto del 67 se generóese fenó- x 
meno, en que la subversión encontró un cam 
po fértil.” .

Tarigo: "El planteo del Cnel. Bolentinl no 
tiene nada que ver con la Constitución. Yo 
deba Diría con mucho gusto esa etapa frus
trante Q®e vivió el país, y la derrota de la 
subversión; pero no es el tema de hoy. , ■

Vamos a disentir la Constitución
y no el proceso del 62, o del 68 ... Haya 
pasado lo que haya pasado, esta Constit. 
puedq ser buena u horrorosa: yo creo que 
es horrorosa. Trae una enorme concentración , 
de poder en el Ejecutivo!...)Luis XIV tuvo 
en sus manos todo el poder, y a un descen
diente de él le cortaron la cabeza. De mane 
ra que la concentración de poder no es la 
solución, ei no, pregúntenle a Soma, a 
Batista...!»..) Para ponernos a cubierto de 
la subversión lo vamos a entregar el poder 
al poder mllitár, y eso no es lógico, por
que la única norma que legitima a los go
bernantes os el voto soberaho”.
Contesta luego Bolentinl: ’’(...)Creo que 
hay que jutgar al proyecto o la luz de la 1 
realida d que el pueblo sufrió: el desgo
bierno, la omisión, y entonces, hay que 
tomar medidas. Porqué cuando fuimos ñ Tí 
Cámara a rogar que nos dieran un texto pi
ra luchar contra la subversión, se tachaba 
el asunto de inconstitucional (•♦•) El'sub 
versivo no es un combatiente común, sino 
un hombre preparado, que no se lo puede in
terrogar en 2u horas, ni someter a juicio 
en U8» Entonces, tenemos que combatir hoy 
la subversión con procedimientos en la paz» 
(...) La tar^a de gobierno se ve, desde la 
cátedra y la calle, de una forma; y desde 
adentro, cuando se está luchnndo por anuí) . 
talar une moril do las FFAA que decae, o 
unq policía que sufre, que tiene muertos, 
que tiene hambre, entonces la cosa es dis
tinta (...)Si hubiéramos respetado íntegra 
mente la ley, ustedes hoy no tendrían país 
señores."
Tons: "(e».)Yo no agradezco » las FFAA por 
terminar con la subversión, cumplieron con 
su deber. Los felicito por.Vm eficacia, ho| 
los agradezco!...) Rey gente que dice que j 
•yo voto eí, para que éstos se vayan’• ••"/ 
Inlerrumpe Bolentinl, elevando el tono de 
voz: "PERDON: QUIENES SON ’ESTOS’?" 
Pons:"T...el gobierno." - 1
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Uno de los aspectos característicos de 
los días previos al plebiscito fue el 

continuo pedido por parte »le órganos de pren
sa y autoridades partidarias tradicionales, 
de garantías en el desarrollo del mismo y 
el recuento de los votos. Los partidos 
blanco y colorado solicitaron cada uno, un 
millón y medio de papeletas por el SI y o- 
tro tanto por el NO ’’para evitar los pro
blemas que podrían surgir en los cuartos 
secretos con sv falta, con lo cual se ha
ría publica la decisión del votante al ha
cer la denuncia”.

Centenares de personas se anotaron co
mo observadores para controlar el desarro
llo del acto comicial y se pidió que la 4a. 
acta del escrutinio de cada mesa quedara 
en manos de su presidente con los resulta
dos primarios, para corroborar los resulta
dos oficiales.

Los temores de manipulación de las ci
fras se acrecientan cuando días antes de 
la votación se niega la entrega de papele
tas. Se suman las idas y venidas con los 
votos interdepartamentales que, hasta por 
eos días antes no iban a ser permitidos y 
a ultimo momento se crean Comisiones Espe
ciales REceptoras para los ciudadanos que 
no hubieran efectuado el traslado de cre
dencial. Al mismo tiempo se amenaza con 
sanciones importantes a quienes no vayan 
a votar, que después no serán reglamentadas.

Frente a esto, tres días antes de la 
votación, la prensa recalca que el carácter 
secreto del voto se mantiene también para 
los observados, dado los ’’rumores y temores 
que circulan en la población”.

El día del plebiscito, el porcentaje de 
la población que concurre a votar es alto 
(mas del 85Z). Entre ellos Aparicio Méndez, 
quien tras haber votado a las 10.45 decla
ra: ’’Debo expresar el profundo regocijo que 
experimento al ver con que fervor cívico 
la ciudadanía concurre a las urnas. Veo que 
hay muchos votantes haciendo largas colas, 
lo que demuestra el firme propósito de res
ponder al llamado del gobierno”.

Lo cierto es que la cantidad de mesas 
prevista es escasa y, en Montevideo, la a- 
fluencia de votantes hace formarse colas e- 
normes donde la gente debe pasarse varias 
Inu.m o siete en algunos barrios) an
tes de poder votnr, bajo un intenso calor.

En el correr do la tarde también se ha
ce manifiesto que las mesas especiales no 
cubren 1a cantidad de votantes interdepar
tamentales. Se habilitan nuevos circuitos 
especiales (de 20 pasan a 82), pero a pesor 
do eso la cantidad de votos observados su
peró las previsiones y llevó a tomar la me
dida de postergar el horario de culminación 
hasta las 22.30 para las mesas especiales y

hasta las 21.30 para las comunes. En las 
primeras se dio un aluvión de gente tan 
grande e imprevisto que dificultó el de
senvolvimiento de la votación, ya que cons
tantemente había que pedir papeletas, sobres 
y urnas y los votantes tenían que esperar 
hasta que llegaran para continuar las ope
raciones de votación.

La resolución de prorrogar la hora de 
término fue dictada por la Corte Electoral, 
previa consulta con el Ministerio del Inte
rior. Muchos circuitos no se enteraron y 
cerraron a la hora fijada. Al conocer la 
prórroga, los que aón no habían comenzado 
el recuento de votos, reabrieron.

Desde la Argentina, llegaron mas de 
10.000 compatriotas emigrados para parti
cipar en el plebiscito.

El sábado 29, el Gobierno, que ya se 
la veía venir hace publico, a través de la 
DTNART, un comunicado por el cual ’’Cualquie
ra sea el resultado del plebiscito, sola
mente se autorizan editoriales -artículos 
de fondo- hasta un máximo de 72 lloras (ter
mina el 3 de diciembre a las 24 horas), 
siempre que los mismos no contribuyan al 
divisionismo y a radicalizaciones que aten- 
ten contra la concordia y Ja unión que de
be buscarse para el futuro inmediato”.

Esta resolución está estrechamente re
lacionada con el decreto del 25 de noviem
bre dictado por el Poder Ejecutivo que pro
híbe la realización ”de toda actividad po
lítica 24 horas antes de In iniciación del 
acto plebiscitario”; y ’’finalizado el neto, 
estas actividades políticas tampoco podrán 
efectuarse”.
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EL PLEBISCITO EN CIFRASAL MINISTRO DEL INTERIOR.N0 LE PREOCUPA EL 

RESULTADO

Luego de la abundante y agresiva pro
paganda por el SI, que ocupo decenas 

de paginas enteras a lo largo del mes de 
noviembre, amen de la propaganda por ra
dio, televisión, cine y mural, el Ministro 
del Interior, Oral. Manuel Nuñez se empeñó, 
cuando afín n^ <?e conocían las cifras del 
plebiscito, 
por hacer resaltar que no era el resultado 
lo que le preocupaba.

A las 22 .horas del 30, por cadena de 
radio y televisión, Núñez decía: "No nos 
preocupa el resultado de la etapa de hoy, 
sino que por encima de ello la ciudadanía 
lo hizo en un ambiente de pnz y tranquili
dad interna" ... "lloy somos nueva y defi
nitivamente todos uno" agregando que "s 
pesar de carecer de datos numéricos, me a- 
delanto a establecer que todos ustedes han 
triunfado" ... "Y al mundo, ese mundo que 
ros mira y muchas veces nos juzga equivoca
damente, dejándose Jlevar por informaciones 
deformadas o tendenciosas, a el le decimos: 
hemos triunfado"..

Otro aspecto que subrayo y fue recogi
do en los titulares de los diarios capita
linos, fue el de que "las FFAA no tienen 
apetitos de poder como un todo o liderando 
a nadir, lian demostrado cumplir con su pa
labra, sin presiones de nadie, como sutil
mente, con fines espúreos, alguien pretenda 
hacernos aparecer, son y se sienten pueblo, 
no son casta”.

Luego de señalar que el gobierno cívi
co-militar cumplió con el cronograma polí
tico, alerto: "A los bien intencionados les 
digo que ha llegado el momento de hacer un 
alto en la actividad que concito el plebis
cito y es necesario que volvamos a la nor
malidad y a la tranquilidad de nuestra vi
d-i di.'irii. !’•:( r ambiento p i rr I cctoral vivi
do hasta hoy es necesario dejarlo atrás".

Los resultados ríñales, una vez 
escrutados los votos observados,, 

se conocieron a mediados de enero. 

El NO obtuvo 9*15.176 votos, y el SI 
707.118. Votó el 86.8% de los inscrip

to« y los porcentajes son de 57.2% 

para el NO y 38.96% para p1 sí.

El no gañí en Montevideo, Canelo

nes, Paysandú, Salto, Colonia, San 
José, Maldonado, Florida, Durazno, 
Río Negro y Cerro Largo. El SI ganó 

en Treinta y Tres, Tacuarembó, Rocha, 
Rivera, Artigas, Lavalleja, Flores y 
Soriano. La mayor diferencia en por
centaje por el SI fue en Treinta y 
Tres donde hubo 18.**73 votos por SI 
y sólo 8.662 por el NO. En Montevideo 

hubo *181.538 votos por NO y 27**• 39** 
por SI.

El primer análisis del escrutinio 

lo hizo la imaginación popular, dicen- 

do que el SI era como la ’’Misa Criolla” 

porque la tocaban sólo los Fronterizos, 
aludiendo ni hecho que de los depar

tamentos fronterizos, sólo Corro Lar
go votó el NO. Quienes votaron el NO 

fueron los departamentos de mayor po
blación, con mayor concentración ur

bana y mayor industrialización : Mon
tevideo, Canelones, Salto, TaysandG, 
Colonia. Por el SI se votó en los de
partamentos de grandes latifundios y 

de mayor dispersión de la población. 
De los ocho departamentos donde salió 

el SJ, sólo uno es trndidonnImente 

colorado -Artigas-, minntrns que Jos 

otros han sido tradicionalmente blan

cos. Roglonnlmente, el Norte y el Es

te votaron el SJ, mientms que el Li

toral y «i Centro-Sur votaron el NO.
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COMANDANTESs_EL PLAN TOLITICO HA 

.....íufPAlK). AIA

Ente en el comunicado emitido por el 
Presidente Mendaz y Ja Junta de Coman

dantes tren días después del plobincito:

”Ln ciudadanía ha emitido libremente su o- 
pinión contraria al texto constitucional 
plebiscitario, en un acto realizado en un 
clima de orden y respeto que fue clara de
mostración de civismo y en el que las Fuer
zas Armadas, deliberadamente, se abstuvie
ron de. intervenir para mantener una posición 
totalmente neutral ante el >pronunciamiento.

El Gobierno cívico-mil il ar acata el ve*- 
redicto y expresa al pueblo uruguayo:

1) El plan político básico de 1977 desti
nado a la normalización institucional, 
ha quedado sin efecto al no haber sido 
aceptado el proyecto de Constitución 
que lo contenía. *

2) No obstante, de acuerdo con lo manifes
tado publicamente por las autoridades, 
el proceso de institucionalización de
mocrática proseguirá en tormo irrever
sible, hasta su completa culminación.

3) Con la finalidad de dar cumplimiento 
al objetivo enunciado en eJ numeral 
precedente, el Gobierno compromete su 
esfuerzo en la preparación de un nuevo 
plan político, sustitutivo del anterior.

4) Que los planes de acción gubernativa, 
a todos los niveles se mantendrán ínte
gramente.

5) Dado que no fue aprobado el orden ins
titucional propuest, el proceso conti
nuará, en base ai régimen vigente, el 
que determinará la acción, de gobierno 
en función de la irrenunciable obliga
ción de salvaguardar el bienestar na
cional.

Montevideo, diciembre 3 de 1980”.

?Pj.nJe los J vtorvas 
. deJ. JlLéLí,8 c i 1 u~ :

ACUSARÍA EL golpe

. Las opiniones de loa integrantes del 
elenco de la dictadura luego de cono

cidos los resultados, variaron desde la de 
Aparicio Méndez : "Es una derrota para el 
pueblo", hasta la del Vice Almirante Márquez: 
"El pueblo uruguayo en elección democráti
ca, libre, sin que nadie pudiera obstar en 
su voluntad, votó por el NO, quiere decir 
que, oemo uruguayo y demócrata, yo acepto, 
acato y me afilio a esa teoría, que fue la 
que triunfó’’. Otros, caro el Gral. Yamandú 
Trinidad, director de la Escuela Militar, 
estiman que "los demagogos culpables de los 
tristes sucesos pasados no permiten que na
die interfiera en sus corruptos apetitos, 
pero deben saber que para ellos está cerra
do el ciclo" y que "los que quieren que 
los partidos políticos sigan siendo patri
monio hereditario de oligarquías familiares 
e instrumentos puestos al servicio de ape
titos personales", son uno de los factores 
"que está retardando la institucionalización 
democrática del país".

Otros aún, cano el Gral. Julio C. Rape- 
la, Jefe de la División II, seguía mante
niendo la tesis de que "había gente que pen
saba que votando NO, las cosas seguían co
mo estaban y se sentía conforme o está con
forme; gente que no ccropartiÓ alguna de las ’ 
medidas o las normas que establecía la Cons
titución y tanbién votó el no, y la gente 
que prefiere que no se haga una institucio- 
nalización porgue eso les da mérito a set 
guir los ataques contra este gobierno".

Mientras que el Cnel. retirado Bolenti- 
ni no opinaba, diciendo que l»abía que estu
diar por qué causas lebía ganado el NO, el 
Gral. Raimúndez, Jefe de la División TV, se 
consolaba de la derrota del plebiscito ya 
que en la región de la división a su cargo 
triunfó el SI : "Yo tengo la enorme satis
facción de decirle que en Ja División de 
Ejército IV triunfó el SI”expresó el Gral., 
agregando que los departamentos de la rery 
gión han estimado que podtían depositar 
confianza en los hombres públicos que esta
ban a su frente", en el cano de Treinta y 
Tres, donde el SI ganó por empi io margen, 
"es {jorque apreciaron sus habitantes que 
tenían posibilidades de progreso para ellos 
y eso nos llera de satisfacción, lo que 
quiere decir que nosotros estamos recogien
do, cosed lando Jo que hunos sembrado", con 
lo que insinúa, no tan sutilmente,que sus 
colegas oficiales superiores de todo el res
to del país, donde triunfó el NO, temblón 
han cosechado lo que liabían sembrado. No 
sólo los politiqueros se candidatemi, tam
bién los milicos politiqueros.



. Mientras tanto el Ministro de Econonía, 
Valentín Arismendl entiende que ”ers induda
ble que hay gente que está pasando bien, 
hay gente que está pasando regular y bay 
gente que está pasando mal. La gente que 
está pasando mal piede haber encontr<xfo un 
motivo económico para no apoyar este ple
biscito*’.

El Consejero de Estado y, por lo tanto, 
integrante del Consejo de la Nación que a- 
probó el proyecto de Constitución sin que 
tablera ninguna voz discordante, dijo sin 
enbargo que ’’Este resultado es el más favo
rable que podía haber ocurrido, porque aho
ra vamos a empezar cono yo pense. El diá
logo debe continuar como siempre debimos 
haberlo hecho. Se reorganizarán los parti
dos sobre bases democráticas, elegirán sus 
autoridades representativas y ellas podrán 
hablar, negociar y discutir las nuevas con
diciones políticas de la nueva carta”.

PÍL^JjRINIONES DE GENERALES

Dos jefes militares dé importancia han 
formulado declaraciones sobre lo que 

consideran sus modelos políticos. Ambos tie
nen a su cargo la educación de los jovenes 
nuevos oficiales del Ejercito; de sus ideas 
-uno, el Gral. Ballestrino, jefe de la Es
cuela do Armas y Servicios denota un reac- 
cionarismo cerril de reminiscencias fran
quistas y fascistas y el otro, el Gral. Tri
nidad, jefe de la Escuela Militar, es por
tavoz de la doctrina de la ’’seguridad na
cional” en la versión de Ja Escuela de Gue
rra de Rrnsil- puede inferirse la educación 
que imparten a Los pichones de dictadores.

Ballestrino, en un discurso del 10 de 
diciembre, luego de atacar o la izquierda 
y ni ’’comunismo internacional” dice que ”el 
panorama no estaría completo si omitiéramos 
el factor, principal, y decisivo de los que 
impulsan el avance del imperialismo sovié
tico. Nos referimos a la conciente compli
cidad drl imperialismo internacional del _ 
dinero. La internacional de la usura, del 
Rupercapitalismo sin fronteras espaciales 
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ni morales de las multinacionales que han 
engendrado y sostienen momento a momento 
a un sistema como el comunista, que siendo 
antinatural e inhumano no podría subsistir 
ni un instante sin el amparo patrocinante 
de esas poderosas fuerzas” ...

... ’’Formulo un alerta especialmente 
enérgica respecto de la acción taimada del 
sector más eficaz de secuaces del imperia
lismo comunista! las ’’falsas derechas” de 
mercenarios implantados en Occidente con 
el proposito de conducir la resistencia al 
marxismo hacia una vía muerta, neutralizán
dola y permitiendo su aniquilamiento. Tales 
elementos, aliados concientes del marxismo 
internacional, deben ser celosamente detec
tados y expuestos a la luz implacable”.

El Gral. Trinidad, por su parte,afirmó 
el 19 de diciembre que el mundo se encami
na hacia la ’’derecha progresista (sic) que 
sabe conjugar los principios de autoridad 
y responsabilidad con los de libertad y 
justicia social. Una derecha democrática 
que no impone el orden social sino que 
llega a él como consecuencia natural de 
la justicia social” ... "así podremos 
trabajar todos juntos por instaurar en U- 
ruguay una democracia estable, fuerte y ac
tiva”, agregando que ”es indiscutible que 
hay que modificar las obsoletas formas de 
la democracia liberal tradicional que se 
agota en lo meramente formal", mientras 
que piensa que los partidos políticos han 
sido ’’patrimonio hereditario de oligarquías 
familiares e instrumentos puestos al servi
cio de apetitos personales”.

DESPIIES PLEBISCITO
Parala prensa tolerada, la cuestión es 
ver las condiciones en que los partidos 
tradicionales negocian su integración al 
ploceso.

Posteriormente al plebiscito, el diario 
El Día continuó su predica tendiente a 

demostrar que los partidos políticos tenían 
que funcionar libre e inmediatamente, enten
diendo por partidos políticos, sólo a los 
tradicionales.

El 2 de diciembre formula las condicio
nes para que e;1 plebiscito hubiera podido 
ser una verdadera fórmula de trancisión: 
"Si no se hubiera invertido el orden lógi
co de las etapas del proceso de reorganiza
ción institucional si se hubiera empezado 
por la rehabilitación de Jos partidos po1í 
ticos, con su consecuencia natural de revi
sión amplia de las proscripciones; si se. 
hubiera restablecido ain cortapisas el de-
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rocho de reunión, cuya nuapcnsión perdió 
hnrr t iempo toda explicación; rí rc hubie
ra demoRtrado con hechos y en el tiempo de
bido (pie no bahía limitaciones injustifica
da« para la expresión del. pensamiento; «i 
Re hubiera establecido el dialogo franco, 
ne habrían hallado, en Tin. verdadera« for
mulan de l rnnji I c lón”.

Las limitaciones comienzan entonce« con 
Iíi ’’revisión amplia” y no el cese de las 
proscripciones, y continúan con un ataque 
en regla contra la izquierda: "Sin oído si
quiera para adivinar el Rcntido profundo 
del pronunciamiento electoral del pasado 
domingo, algunos dirigentes marxistas han 
formulado en el exterior distintas expre
siones encaminadas a considerar poco menos 
que como propia esta victoria. Y naturalmen
te no han omitido proferir falsedades sobre 
lo que aquí ha pasado” ... ’’Sería bueno que 
el marxismo tuviera presente que. la’ de ayer 
no fue la unira decision soberana del pue
blo en Jas urnas” ... ’’Pero en la elección 
anterior, la que tuvo lugar en 1971, ese 
mismo pueblo de cuyo pronunciamiento el 
marxismo intenta hoy la explotación, dijo 
también con la rotunda claridad que le es 
habitual que ”no” al marxismo”.

Mientras tanto, al otro día, tiende la 
mano a la conciliación con la dictadura! 
’’¿Como continuât ahora? Pues simplemente 
partiendo de es ’’hemos triunfado” todos, 
que todos aprobamos en las palabras del Mi-' 
nistro del Interior, la noche del acto 
plebiscitario” ... ’’Es muy posible ademas, 
en la flexibilidad que sin duda impera en 
quienes pueden interpretar el pensamiento 
de las mayorías populares, flexibilidad que 
estas mayorías aprueban ciertamente, que 
puedan lograrse los entendimientos necesa
rios para que ese triunfo de todos a que 
aludía el Ministro del Interior con acier
to se transforme en realidad”.(3.12.80)

El 7 de diciembre, el matutino fundamen
ta el tema de la puesta en marcha de los 
partidos tradicionales y sólo de ellos: 
’’Creemos sinceramente que están dadas las 
condiciones para poner en marcha a las co
lectividades políticas, esto es a la ciuda
danía organizada en ellas, con miras a esa 
tarea que consideramos bilar fundamental 
de una democracia seria y responsable, des
tino que es el deseado asimismo por todos. 
Claro que, cuando nos referimos a todos, 
pensamos en aquellos guiados por intencio
nes patrióticas, preocupados por la suerte 
futura del país”. Como es sabido, en el 
lenguaje en código de la dictadura y su 
prensa tolerada, los que no ’’están guiados 
por intenciones patrióticas”, son los gru
pos de izquierda.

La revista Opinar también se manifies
ta en el mismo sentido: ’’esas Comisiones 
Provisorias de uno y de otro de los dos 
grandes Partidos, la Comisión de los Diez 
del Partido Nacional y la Comisión de los 
Seis del Partido Colorado, pueden ser hoy, 
como pudieron haberlo sido antes, los inter
locutores validos para, con su concurso, 
con su colaboración, con su consulta perma
nente, abocarse el Gobierno a la tarea in
mediata, impostergable a esta altura de los 
acontecimientos de estructurar las disposi
ciones legales que habrán de ordenar y re
gular el funcionamiento normal de los Par
tidos”. (Opinar 6.12.80). En el mismo nú
mero, Carlos Manini Ríos agrega: ’’Hay una 
sólida base bipartidaria, de muy hondas 
raíces nacionales. No se trata pues, de 
crear nuevos partidos, sino meramente de 
dejarlos caminar".

Otra nota editorial de la misma revis
ta va más lejos, preconizando la unidad 
de blancos y colorados (e incluyendo también 
a los cívicos) para continuar el proceso. 
Durante el mes previo al plebiscito "muchas 
veces colorados y blancos, blancos y colo
rados nos reunimos en actos bipartidarios, 
organizados conjuntamente por los dirigen
tes locales de uno y otro partido y con 
participación de oradores de uno y otro 
partido. Algunas veces también, por ejemplo 
en la ciudad de San José el día jueves 27 
de noviembre, nos reunimos los blancos, los 
colorados y los cívicos. ¡Y que espectáculo 
estupendo esas reuniones bi y tripart.idar.ins' 
| Que grato comprobar, aunque ya lo supié
ramos, que lo que nos une a los uruguayos, 
a la gran mayoría de los uruguayos es mu
cho más y mucho más hondo de lo que nos 
separa! IQue enseñanza inolvidable y que 
no deberemos elvidar cuando blancos, colo
rados y cívicos tengamos que afrontar jun
tos y sin perjuicio de nuestras diferencias, 
tareas y responsabilidades tanto o más gra- 
ves que la que .¿isumimos juntos en. este mes 
de noviembre”.



REPERCUSION INTERNACIONAL DEL PLEBISCITO

En Madrid, luego de una semana de iA 
iciisan gestiones del conjunto-de la 

oposición uruguaya, se obtiene un impor
tante pronunciamiento del Congreso de Di 
putados español, el 28 de Nomiembre, en 
el que "manifiesta su disconformidad con 
la celebración del plebiscito constituci^ 
onal uruguayo (...) considerándose que 
el ndsmo no puede reunir las mínimas con 
diciones políticas y jurídico-constitucT 
onalcs jara que pueda manifestarse a tra 
vés de el la autentica voluntad del pue
blo uruguayo".Agrega luego el documento} 
"Consideramos el citado plebiscito como 
una maniobra con que la dictadura urugua 
ya aspira a perpetuarse en el poder, con 
calcando así los legítimos derechos del 
pueblo del Uruguay." Esta resolución fue 
aprobada por 227 votos, contra ll negati
vos y 13 abstenciones.

F.l 29/11 se llevó a cabo una concen
tración con pancartas, en las puertas 
del consulado uruguayo en Madrid, donde 
participaron unas 200 personas. Uno de 
los textos de las pancartss:"Yo soy uno 
de Ion 600.000 a los que la dictadura no 
deja votar". Luego de conocidos los re
sultados del plebiscito, se hizo una nue 
va concentración allí, de la que se hici^ 
eron eco la radio y TV españolas, el 10.

El mismo día, fue recibida en el Par 
lamento una delegación unitaria uruguaya 
por los jefes de todos los partidos espa' 
fióles, realizandos e entrevistas con ca 
da uno de éstos. S© logró un pronuncia-- 
miento de los Secretarios Orales, de los 
partidos, que fue entregado por éstos al 
Consulado uruguayo el día 2/12, acompaña 
dos de una nueva concentración. El Cón
sul no recibió la delegación representa
tiva de todos los partidos españoles.

La Cámara de Diputados de Venezuela 
emí tío un muy duro pronunciamiento so 

bre el plebiscito, que resuelve, entre o- 
tras cosas"Condenar el mencionado ple.T biselto. Exigir al gobierno uruguayo el 
r^stiiblecimiento pleno de las libertades 
como pnso previo a cualquier consulta po
pular", y "solicitar a ln OEA el envío de 
una misión para que verifique Ins condi ci^ 
oríes de dicho plebiscito y las circusntan 
clan concretas en Jan cuales se realiza.^ 
El documento fue publicado en"Bl Nacional 
el 2'1 de nov./8o. •

luogo de conocidos los resultados del 
plebiscito, el Ministro de Relaciones Ex- 
tori oron venezolano decloro que "Todo NO 
a un gnbierno de hecho es un SI a la do- 

mncr-'cln".
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"La Prensa" de Buenos Aires calificó 
el—re-flul tndo del plebiscito d* "histó 

Eori*dád?oarirma qu<? hn Uevndo R Jes au

toridades argentinas a repensar su propio 
plan político.

El "Buenos Airee llerald" afirma que 
el resultado fue "un rayo de Juz democrá
tica. Varios dirigentes peronistas decla- 
raron:"SaludamOP a nuestros hermanos uru
guayos porque acaban de dar al1mundo una 
lección de civismo, conciencia histórica 
y democracia."

En Alemania Federal, el Ministro de
RR.EE. exhorto al gobierno uruguayo a 1 

tomar en cuenta pl resultado electora®, y 
acelerar la vuelta a la democracia.

En París, varios partidos e institu
ciones consideraron el hecho"un gran 

triunfo pora el pueblo contra la dictadu
ra".

El Secretariado Internacional de Ju
ristas por la Amnistía en Uruguay expre
so que "este pequeño pueblo ha dado una 
gran lección de democracia al mundo ente 
ro", y que "el resultado de las urnas d<[ 
be llevar a una sola conclusión política 
a los generales: perdieron la legitimi— 
dad y deben retirarse."

En Lima, vieron todos los partidés 
poli ticos una derrota del régimen u- 

ruguayo, y se declararon "satisfechos".

En Bogotá, los líderes de los partí
Hós tradicionales liberal y conserva 

dor dijeron que "fue una victoria de la 
democracia” •

En Quilo el Ministerio del Interior 
declaró que "es tonificante saber - 

que el pueblo uruguayo dijo NO a la pro
puesta de perpetuar la dictadura que lo 
gobierna, a pesar de las tentativas de 
acallar a la oposición", y exige "una na 
Ji da democrática".

"The New York Times", en un artículo 
reproducido po»- "El Nacional" de Cara 

cas, nfirmn que "como ha oudedido siempre 
en,Uruguay,a todos los votantes sr» les exi 
gio votar, y endn uno do los votna que ex’ 
presaban el SI a la Constitución tenían 
impresos los colores nacionales. No obs 
tanto, e], pueblo dijo NO." Agrega que 
"el voto reivindica los ruegos periódi
cos por Ion derechos humanos en Uruguay."

El Departamento de Estndo pórtenmeri 
cano, n través de un portavoz, definió 
la realización del plebiscito como "un 
signo alentador por sí mismo".
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nFolhn de B.F’uulo” dedica un largo
aFrtTnn'áT'VT^nir-dlclümbre» ni píe 

bioclto* Recoge, entre otros coime, una 
declaración divulgada por la dirección 
de emergoncin dol P. Nacional, ,on la 
qué expresa bu sntiafacción con la vác 
torta del NO, pero ”condderandoque el 
futuro del país repoGa fudnamontalmcn- 
teen el entendí miento nacional*” Agre, 
ga el diario que ambos partidos tradi
cionales expreuiirion on satisfacción 

por los retnil lados, expresando también 
i;u disposición do dialogar con los milj_ 
turco en nombro do la ’’concil iuci 6n na 
ci onal” •

Por ultimo, ”rolhu” recoge declara
ciones de W. Ferro ira Al «luna te, que afir 
mó que <*>1 resultado electoral "confirma 
la)legitimidad del régimen”, agregando 
que "su expectativa se vuelca ahora a lo 
que harán los mi]itarc&uruguayos ante la 
negativa de los uruguayos de reconocerlos 
como sus representantes.”
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