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SEREGNI : UN TRIUNFO DE TODOS
¡Líber Seregni está en libertad! Después de casi quince días 

de tensiones, de permanente movilización popular frente a la 
cárcel central y a su domicilio, el Presidente del Frente Amplio 
se reencontró con su pueblo, en olor de multitud. Ni la repre
sión, ni las amenazas hicieron ceder la presión de la gente. Conti
nuadamente, día tras día, esperaron a pie firme el momento de 
la liberación, para desbordar todos los diques cuando ésta se 
produjo y estallar de alegría al grito de "SEREGNI, AMIGO, EL 
PUEBLO ESTA CONTIGO".

Han terminado así diez años de iniquidad contra un ciuda
dano insigne, contra un militar ejemplar. Al cabo de ellos, Se
regni sale fortalecido en su estatura política nacional e inter
nacional, con una inmensa autoridad moral, producto de la 
firmeza y la dignidad con las que sobrellevó estos diez años 
de infamia. Sus represores, los que le encarcelaron por haber 
cumplido con su juramento de defender la Constitución y las 
leyes de la República, por haber combatido con intransigencia 
por la libertad, están hoy más aislados que nunca, maniobrando 
vergonzosamente en las sombras para tratar de escapar por la 
puerta trasera al juicio de su pueblo, debatiéndose entre el con
tinuismo represivo, la salida negociada y el repliegue total.

La libertad de Seregni, que saludamos con emocionada ale
gría, es un triunfo de todas las fuerzas democráticas. De las uru
guayas que lucharon durante diez años —algunas lo hicieron du
rante menos tiempo, justo es decirlo— por su libertad, y de las 
internacionales, que han golpeado sistemáticamente exigiéndola 
con énfasis. La libertad de Seregni al ser un triunfo de todos no 
es ninguna dádiva de la dictadura: le han puesto en libertad por
que ya no tienen fuerza para retenerle, porque no soportaban 
más la presión nacional e internacional que exigía su libertad, 
porque se desmoronan en medio del desastre económico y so
cial que han conseguido en estos casi once años de terror con
tra el pueblo. Ha sido pues el combate popular el que ha arran
cado a Seregni de la cárcel y él será el que libere a todos los pre
sos y obtenga una amnistía general e irrestricta. La libertad de 
Seregni es una victoria antidictatorial y un indicador de los tiem
pos que corren en nuestra patria. Así lo prueban también el co
raje, la decisión y el arrojo popular, que ya no puede ser conte
nido ni con el terror ni con las amenazas.

Figura capital en el proceso de construcción del Frente Am
plio en 1970, Seregni se convirtió en pocos meses de moviliza
ción frenteamplista en un líder lúcido e inteligente de los cente
nares de miles de ciudadanos que se unieron en esta alianza anti- 
oligárquica y antiimperialista. Su papel de estadista se puso de 
manifiesto en los difíciles tiempos que corrieron desde las elec
ciones de 1971 hasta el golpe de Estado, donde derrochó ener
gía en la tremenda batalla que las fuerzas populares libraron pa
ra contener el malón regresivo. Energía y serenidad en la defen
sa de la libertad amenazada, y energía y combatividad cuando el 
27 de junio las libertades fueron totalmente conculcadas. Ello, le 
ganó definitivamente el corazón de los sectores populares y el 
odio irreconciliable de los que arrasaron las instituciones. Duran
te los diez años de prisión Seregni ha sido un símbolo del com
bate antidictatorial: le llamamos preso emblemático porque en 
su figura se sintetizaban todos aquellos ciudadanos, mujeres y 
hombres, que pagaron y pagan en tortura,*cárcel y exilio la indo
mable voluntad de los orientales de no comulgar con los tira
nos. Pero, además, durante estos diez años de prisión Sereg» 
ha continuado siendo el punto de referencia de la acción políti
ca de los que dentro y fuera del país mantuvieron intransigente

mente la resistencia, se empeñaron en mantener y sostener las 
estructuras del Frente Amplio en las más difíciles condiciones. 
Continuó siendo, pese a las barreras que ponen las rejas y el ce
mento de las prisiones, el líder, el cohesionador de las fuerzas 
populares y democráticas. Mil y un senderos de vinculación le 
permitieron conocer la realidad viva del país, escuchar la voz de 
los sin voz, hacer conocer sus opiniones sobre el curso de los 
acontecimientos, incidir realmente en el combate.

Hoy, recuperada la libertad, Seregni se reencuentra abierta
mente con su pueblo. Vuelve en un momento decisivo en la his
toria del país, cuando la dictadura que ha arrasado como un si
niestro vendaval las libertades, pero también las bases materiales 
de la sociedad uruguaya, se encuentra dando sus finales esterto
res. Lo hace otra vez al frente de un potente movimiento unita
rio, que resurge también fortalecido y con su proyecto político 
más-vigente que nunca.

El Frente Amplio, columna vertebral de la resistencia popu
lar a la dictadura, que ha pagado —y paga— un elevado precio en 
estos diez años y medio de terrorismo de Estado, que todavía 
tiene a sus fuerzas fundamentales y a miles de militantes pros
criptos y exiliados, ha ensanchado enormemente su espacio polí
tico y se ha convertido en instrumento imprescindible para la re
cuperación democrática y para la construcción de una democra
cia sobre nuevas bases, que vuelva imposible una nueva noche de 
horror dictatorial. Democracia nueva y participativa; democracia 
sólida por la justicia social que erradicará las desigualdades; de
mocracia fuerte porque se construirá sobre la base de la libertad 
de todos.

Los socialistas, frenteamplistas de todas las horas, comba
tientes de todos los momentos por la libertad de Líber Seregni, 
saludamos al líder del Frente Amplio en esta hora de alegría por 
la libertad recuperada. Al mismo tiempo y ante el porvenir pre
ñado de esperanzas pero también de dificultades, le trasmitimos 
la seguridad de nuestra indeclinable voluntad unitaria, puesta al 
servicio de la libertad y la justicia social, de las que el Frente 
Amplio es principal abanderado. Hoy como ayer, junto a todos 
los frenteamplistas, volvemos a gritar nuestro lema: "UN 
PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO".
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. INFORMACIONES DE URUGUAY .
"A derrotar la dictadura, rescatar el país y construir una nueva dempcracia"

DECLARACION DEL F.A.E.

El pasado mes —del natalicio de Emilio 
Frugoni, nuestro fundador, al que renovamos 
nuestro homenaje "de labores y esperanzas"—, 
fue muy rico en acontecimientos de significados 
distintos y, al mismo tiempo, sintomáticos de la 
nueva realidad nacional, dinámica y, por mo
mentos, extraordinariamente agitada. Los ex
pondremos en torno a tres ejes fundamentales, 
a saber:
• Hay un hecho sobresaliente en el campo 
del movimiento popular: el anuncio, primero 
(8 de marzo), y la liberación, después (lunes 
19), de nuestro muy querido Presidente frente- 
amplista Líber Seregni, más de diez días de ex
pectativa nacional e internacional, de tensa y es
peranzada vigilia militante alrededor de la Cár
cel y en su residencia, que se convirtieron en 
una explosión de júbilo popular el día de su li
beración definitiva (compurgada que fue'su pe
na, camino que señaláramos, tempranamente, 
en nuestra campaña de 1978, en el dossier 
que nos preparara al efecto uno de sus prime
ros abogados defensores, nuestro ero. Dr. José 
Korzeniak, ahora exiliado). El reconocimiento 
del significado político de este acontecimiento 
es tema de nuestro editorial y su repercusión in
ternacional se expone en la contratapa de esta 
misma edición. Basta subrayar la unánime adhe
sión de todo el espectro político y social uru
guayo, el muy amplio reconocimiento al valor 
político y moral de nuestro líder que han hecho 
los principales dirigentes del país, con juicios 
tan profundos como justos de adversarios polí
ticos de la importancia de Wilson Ferreira y 
Julio Sanguinetti.

Pero también la fuerza y la esperanza fren- 
teamplista tenían otras expresiones extraordina
riamente significativas, que nos recorta con una 
unidad acrecentada y una potencialidad que ya 
se había puesto en evidencia, en la calle, duran
te el histórico acto del pasado 27 de noviembre: 
se concretó la reincorporación del PDC y el in
greso de un nuevo grupo político de izquierda, 
el PVP, que saludamos muy fraternalmente; y, 
entre sectores distintos, se conformaron dos 
agrupamientos frenteamplistas: la Izquierda De
mocrática Independiente (IDI) y el Movimien
to Independiente Grito de Asencio, plausibles 
en tanto comienzo de un proceso de esclareci
miento de espacios y de conformación de los 
grandes pilares que apuntalarán el ya sólido edi
ficio de nuestro FA.
• Durante el mes de marzo, además, se pro
dujo un aceleramiento del proceso de resque
brajamiento del bloque dictatorial, con los cole
tazos de la visita del dictador Alvarez al Brasil, 
repudiada de mil maneras, frente a lo cual sólo 
atinó a decir "que no se volverá a la democracia 
liberal", que levantó polvareda hasta en filas 
castrenses. La pérdida de influencias o el virtual 
desplazamiento del Goyo parecen confirmarlo 
dos hechos igualmente significativos, que per
mitirían hablar de una suerte de subrepticio 
"golpe en el golpe": la resolución del quemante 
"caso Seregni" por la Junta de Oficiales Genera
les, contrariando anteriores manifestaciones ce
rriles del Dictador; y la prosecución del diálogo 
político-militar, al que luego nos referiremos, a 
través de la Junta de los Comandantes en Jefe 
de las tres armas, cuyo creciente protagonismo 
se afirmó durante el último mes.
• Finalmente, una sucesión de rumores y 
hechos políticos promovidos en los dos partidos 
tradicionales, especialmente grave en uno de 
ellos, que trataremos de exponer con la mayor 
objetividad —sin perjuicio de nuestra opinión 
impregnada de voluntad concertadora hacia la 
recuperación democrática del país—, para que el 
lector haga su propia valoración, separando el 
grano de la paja:

Cuando los ecos de la polémica desatada 
por las muy equivocadas apreciaciones periodís
ticas del Dr. Enrique Tarigo —pre-candidato 
vicepresidencial del P.Colorado—, a las que ya 
hicimos referencia parcial en nuestra anterior 
entrega, no se habían terminado, destacando la 
muy justa respuesta del líder de la CBI Flores 
Silva, agresivamente replicadas por el Dr. Tari
go, se suceden rumores y hechos provocados 
por conversaciones del Presidente del Directorio 
del P.Nacional Prof. Pivel Devoto con los milita
res que, con indicación de fuentes, resumimos 
así:
— Hasta el jueves 22 de marzo, la multiplicación 
de rumores y trascendidos equívocos en la 
prensa eran indicativos de que se urdían alter
nativas de espaldas al país y al propio partido 
implicado, uno de cuyos dirigentes más progre

sistas, el Esc. Fernández Menéndez, renunciaba 
al Directorio por no estar "enterado de las con
versaciones secretas que se desarrollaron y a 
esta altura no sé si se desarrollan" (Convicción, 
22-3).
En medio de estos rumores destacaron una rela
ción detallada de La Prensa de B.Aires en su 
edición del 14-3, secuestrada en Montevideo 
por las autoridades, y un ^aparente "globo de 
ensayo" del semanario batllista Correo:

- El articulista porteño J.Iglesias afirmó que 
"la realización en noviembre de elecciones par
lamentarias solamente ... contaría con el apoyo 
del Sr. Wilson Ferreira Aldunate" (El Correo, 
22-3). Según éste último, que recoge la postura 
contraria de Carlos J. Pereira, líder del MNR y 
compañero de fórmula presidencial de Ferreira, 
"todas estas especulaciones se tejen y entrete
jen, inevitablemente, a partir de los misterios 
que promueve la 'carta de Gerona' (España) de 
Ferreira Aldunate a Pivel Devoto, cuyo texto si
gue siendo desconocido". Este clima, dicho sea 
de paso, había sido "oxigenado" por la infor
mación del corresponsal de EFE en Moscú acer
ca de una presunta conversación en dicha ciu
dad entre Juan R.Ferreira y R.Arismendi, ta- 
jantamente desmentida por el primero y replica
da después por el corresponsal con detalles ma
liciosamente manipulados, que habrían motiva
do al Dr. Zumarán (P.N.) a solicitar nuevas acla
raciones a Juan R.Ferreira.
— En medio de este clima confuso, Sanguinetti 
en Correo afirmaba que "un plan de 'brasileri- 
zación' del proceso ... y de postergación de las 
elecciones presidenciales podría contar con la 
eventual complicidad de algunos sectores polí
ticos que se sumarían por dos vías opuestas, 
unos por complacencia ... y otros desde la más 
iracunda oposición ..., como modo de sortear 
una ^lección donde pudieran tener restriccio
nes indeseables y muy difíciles de superar, caso 
concreto del comunismo" (tomado de Mayoría, 
19-3). R.Arismendi, principal dirigente del PC 
en el exterior, declaró a su agencia de noticias 
Pressur que las afirmaciones de Sanguinetti eran 
"totalmente injustas y calumniosas" (Mayoría, 
19-3). Y agregó que "hasta ahora nadie había 

hablado de brasilerización del proceso", aunque 
horas después el esclarecimiento de tanto rumor 
puso de relieve la gravedad de lo conversado y 
propuesto por Pivel, con el aval de varios diri
gentes del P.Nacional.
— El jueves 22 fue un día políticamente muy 
agitado, cuya cronología extraemos de El Día 
(Colorado), del día siguiente:
hora 12.40: Pivel declara a Radio Carve y otras 
que no ha propuesto a los militares la posterga
ción de las elecciones presidenciales.
hora 14.30: Interrogado por El Día, Pivel reco
noce haber dialogado con las FF.AA. respecto 
de la realización de una elección del Parlamento 
el 25 de noviembre, constituir la A.General el 
15 de febrero y, ese día, ésta elegiría (indirecta
mente) al Presidente, que asumiría el 1 de mar
zo de 1985.
hora 18.30: Ei Ministro de Defensa dice en un 
acto que las elecciones se harán como estaba 
previsto (para todos los cargos electivos, Presi
dente incluido) y que los rumores en contrario 
eran "una maniobra política".
23 horas: El DINARP difunde un comunicado 
de la Junta de Comandantes.
Resumiendo, he aquí lo dicho por cada uno: 
Pivel: "En las últimas conversaciones mante
nidas entre el P. Nacional y las FF.AA. surgió 
la posibilidad de realizar elecciones parlamen
tarias el próximo 25 de noviembre para, poste
riormente, el 15-2-85, la A.General proceder a 
la elección indirecta del Presidente de la Repú
blica". Y agregó: "No fue una negociación, 
sino simplemente (fue) una posibilidad que 
surgió en el transcurso de las conversaciones". 
DINARP: Reprochando la publicidad hecha 
por Pivel de las conversaciones, "hace saber a 
la población: 1) El día 16, a la hora 16.30 (ob
serve el lector que la noticia se daba una semana 
después), el Prof. J.Pivel fue recibido ante su re
querimiento de audiencia... por el Sr. Cte. en 
Jefe del Ejército... (y) el visitante manifestó que 
la finalidad fundamental ... era proponer como 
una solución a la salida institucional, la realiza
ción, en la fecha prevista del 25-11 próximo, de 
elecciones parlamentarias y departamentales y 
posteriormente, en fecha a determinar, de elec
ciones presidenciales indirectas por la A.G. 
2) El día miércoles 21 (obsérvese, 5 días des
pués)... (los tres comandantes) recibieron a los 
miembros del CEN del P.Colorado (Sanguinetti 
y Tarigo), "imponiéndoles de la propuesta for
mulada por Pivel". 3) Hoy jueves 22 ... (vuelve) 
Pivel "quien plantea su preocupación al haberse 
enterado de que su propuesta del 16 había tras
cendido... (y les adelantó a los comandantes) 
"que había resuelto (recién entonces) ponerse 
en contacto con los dirigentes del P.Colorado 
(no de las demás fuerzas), para ofrecer perso
nalmente una explicación sobre los hechos" 
(los entreparéntesis y subrayados son nues
tros).
CEN del P.Colorado: Reunido el mismo 22, di
cho órgano comienza reseñando —tal cual he
mos hecho ut supra— los hechos precedentes. 
No obstante, el Tte. Gral. Aranco les habría am
pliado lo dicho por el DINARP en el sentido de 
que entre una elección y otra volvería al país 
Ferreira "solucionando su situación con la J.Mi
litar y sería por lo tanto elegible" como posible 
Presidente y que, aún cuando Pivel no lo había 
explicitado, "había quedado sobreentendido 
que el presidente, luego del 1-3-85 continuaría 
siéndolo... Alvarez o, en todo caso, ... un hom
bre del "Proceso", por lo que los militares ha
brían respondido al Presidente del Directorio 
del P.Nacional y demás dirigentes que le acom
pañaban "la imposibilidad práctica de funcio
namiento de un Presidente del 'Proceso' con un 
Parlamento libremente elegido", a lo que Pivel 
contestó "que no existiría inconveniente en 
ello, por cuanto el Parlamento estaría abocado 
a la consideración y sanción de ese conjunto de 
Leyes Fundamentales cuya aprobación sería 
previa a la elección, por la A.G., del nuevo Pre
sidente...". Asimismo, Aranco les había aclara
do que Pivel hizo la propuesta con el aval de di

rigentes blancos —no con aprobación del Direc
torio— pero "que debía ser recibida como pro
puesta del P.Nacional". Ante todo ello,el CEN 
del P.Colorado rechazó tajantemente la conver
sación y/o propuesta de Pivel, rechazo que tam
bién formularon otros dirigentes, blancos in
cluidos. Entre éstos, el renunciante Fernández 
Menéndez declaró "que él desconocía los plan
teamientos de Pivel..." y por no estar debida
mente informado, había renunciado días atrás 
y agregó: "No era posible que la información 
fundamental nos fuera negada y se actúe de 
forma tal que no se responda a las expectativas 
de la ciudadanía." Consultado sobre si Ferreira 
Aldunate estaría informado, dijo que "eso es 
algo que pertenece a la adivinación, pero pienso 
que Ferreira debe tener contactos muy estre
chos con los principales dirigentes".

Hasta aquí la información de que dispone
mos al cierre de nuestra edición. Aunque hay al
gunos interrogantes a develar (lo que trataremos 
de hacer en nuestra próxima entrega, procuran
do la opinión de los principales responsables), 
tanto las mentadas opiniones de Tarigo acep
tando de antemano elecciones con excluidos, 
como las conversaciones de los dirigentes del 
P.Nacional con las FF.AA., salvando la diferen
cia entre una opinión periodística y un planteo 
político que se pretendió hurtar a la opinión 
pública, lo más grave para nosotros no son las 
propuestas transaccionales (inevitables en cual
quier proceso de negociación), por erróneas que 
sean (y las de Tarigo y Pivel lo fueron, más gra
ves las de este último y quienes le avalaron, que 
no deben ser pocos), sino la forma reiterada de 
negociar con la Dictadura sin una bien discutida 
concertación con todas las fuerzas políticas y 
sociales que están luchando por (y construyen
do de hecho) la democracia. Ya lo hicieron en 
el Parque Hotel los tres partidos autorizados a 
mediados del año pasado y agravando una prác
tica contraria a los intereses democráticos ge
nerales, nacionales y populares, ahora se arri
maron a los militares, desde la prensa Tarigo y 
en una conversación que se pretendió secreta 
Pivel, posiciones o posibilidades que ni siquiera 
fueron discutidas entre los hasta ahora exclusi
vos interlocutores de las FF.AA. Y eso debilita 
el frente opositor y arroja agua al muy resque
brajado molino de la Dictadura.

Por eso adquieren mayor relieve el Docu
mento de nuestro PS del 20 de enero, que ya 
ponía en evidencia imposturas de Pivel y Ta
rigo e indicaba el camino de la más amplia 
concertación y movilización popular para ter
minar con la dictadura; las muy claras decla
raciones al respecto de Líber Seregni, recién 
liberado; y la firma posición expuesta a diri
gentes del P.Colorado por dirigentes del PIT, 
que reclamaron el afianzamiento de la Inter- 
partidaria junto con la Intersectorial, instru
mentos de todas las fuerzas políticas y socia
les constructoras de la nueva democracia que 
el pueblo ya está haciendo en la calle, ganando 
espacios en un constante desborde masas.

Tres hechos destacan en el último mes:
• La creciente conflictividad laboral, provo
cada por el triple juego de las reivindicaciones 
impostegables, el desempleo y la arbitrariedad 
patronal tolerada por el régimen, en Ancap, 
UTU, Sanatorio Español, Cuctsa, Osami, Cía. 
del Fósforo, distintos Bancos, Salud (que el 29 
de febrero sufrió la detención de 19 dirigentes 
al terminar la 3ra. Asamblea Pro FUS), Congre
so Obrero Textil (en preconflicto declarado el 
12), etc.
• La formación de nuevos sindicatos y los 
esfuerzos por consolidar estructuras sindicales 
por rama, en la Salud, Textil, Metal, Química,

El Comité Coordinador del Frente Am
plio en el exterior, reunido en el mes de marzo 
en Madrid emitió una declaración, que sinte
tizamos seguidamente:

El Uruguay vive horas decisivas. La con
certación política de los partidos democráti
cos, la unidad de ellos con las fuerzas sociales 
representativas de los trabajadores, los estu
diantes, las cooperativas, los organismos defen
sores de los derechos humanos, ha transforma
do radicalmente la realidad política nacional. 
El pueblo es el auténtico protagonista de cam
bios sustanciales.

El país ha dado un viraje histórico y 1984, 
iniciado con un paro masivo de los trabajadores 
y la población contra la política económica y 
social de la dictadura, debe convertirse en el 
año de la liquidación del régimen de oprobio 
que conculcó las libertades y destruyó la estruc
tura productiva del país.

La dictadura sólo caerá si se profundiza la 
unidad concertada de todas las fuerzas demo
cráticas y éstas son capaces con su lucha, res
ponsable pero firme, de resistir y derrotar las 
maniobras continuistas y prorroguistas del ré
gimen.

El Frente Amplio, fortalecido en la lucha 
por la democracia y operando hoy con todas 
sus fuerzas constituyentes, a lo largo y ancho 
del país, ha multiplicado en pocos meses su or
ganización y es interlocutor imprescindible para 
la articulación de la política democrática. Todo 
ello pese a que sus fuerzas integrantes siguen 
proscriptas y miles de sus militantes con los de

• La formidable recogida de firmas de la 
FUCVAM (cooperativas de vivienda), casi 
400.000 en un solo d ía, a pesar de las trabas po
liciales, para solicitar la derogación, por vía ple
biscitaria, de la ley dictatorial atentatoria con
tra este formidable movimiento cooperativista 
de nuestro país.

COYUNTURA 
ECONOMICA

• El salario real en 1983 resultó el más bajo 
de los últimos 15 años, con un descenso prome
dio del 47 por ciento con respecto a 1968. Las 
perspectivas para 1984 no pueden ser peores, 
dado que la propia previsión del ministro Vegh 
anuncia una inflación de un 35 por ciento, 
mientras que los aumentos de salarios previs
tos —para funcionarios públicos, ya que los 
privados continuarán "liberalizados"— serán de 
un 20 por ciento para todo el año. El mes de 
enero ya ha marcado un incremento de precios 
promedio del 7,21 por ciento, con "picos" co
mo la suba del transporte del 11,91 por ciento, 
con lo cual la supuesta inflación para el año 84 
seguramente superará ese 35 por ciento, que el 
propio ministro Vegh reconoció como "opti
mista".

• Durante 1983 se ha producido una fuerte 
contracción de los activos financieros, descen
diendo el monto del circulante y depósitos a la 
vista en un 19,3 por ciento con respecto a 
1982. Si se tiene en cuenta que en el referido 
período el índice de precios aumentó casi en 
un 50 por ciento, la contracción real fue mu
cho mayor.

• De acuerdo con el nuevo presupuesto 
municipal, todas las tasas que percibe la co
muna han aumentado para 1984 en un 28 por 
ciento promedialmente, alcanzándose en al
gunos impuestos —como el de contribución 
inmobiliaria— incrementos del 32 por ciento. 

rechos políticos suspendidos.
La Mesa Ejecutiva del Frente Amplio ha 

señalado con claridad que no acepta bajo nin
gún concepto que se postergue o elimine el acto 
electoral fijado para el 25 de noviembre próxi
mo, ni que se excluya a fuerza alguna de parti
cipar en el mismo. Como lo señaló la proclama 
del 27 de noviembre, la democracia no admite 
exclusiones y toda otra salida constituirá una 
estafa política.

El pueblo tiene derecho a elegir sus gober
nantes y exige poder hacerlo rápidamente. El 
Frente Amplio no admitirá que se le margine; 
es parte del Uruguay y participará con sus pro
pios candidatos. No debemos olvidar que cuan
to suceda después de la dictadura estará en bue
na medida determinado por la forma en que se 
le enfrente y por las condiciones de su inevita
ble derrota. Unidad en la oposición y el pueblo 
en la vanguardia, son la primera prioridad. La 
concertación política y social debe mantenerse 
hasta que caiga la dictadura e incluso después, 
para impedirle retornar, para rescatar el país y 
construir una nueva democracia. La democra
cia sin exclusiones; no habrá posibilidad de en
frentar el futuro democrático con presos políti
cos y el Comité Coordinador reitera su llamado 
a multiplicar los esfuerzos en todo el mundo 
para lograr ya una Amnistía General.

Nos enfrentamos a momentos definitorios. 
El enorme esfuerzo político organizativo de los 
compañeros del Frente Amplio en Uruguay re
quiere, hoy más que nunca, el desarrollo de una 
intensa actividad de solidaridad de los frenteam
plistas en el exterior.

Nuestra J. S. U. en el recibimiento a Seregni 
liberado. "Salud General del Pueblo — P. S." 
fue el cartel del Partido.

SOCIALISTAS PRESOS

En momentos que se suceden liberaciones 
de presos políticos de distintas tendencias: 
Altesor, Ibarburu, Dra. Gómez de Voituret e 
Ing. Massera, y que la puesta en libertad de 
nuestro preso emblemático Liber Seregni abre 
portales a la esperanza, nuestro partido viene 
incentivando su campaña por la libertad de 
Hugo Rodríguez Filippini y demás presos socia
listas.

Ya estamos en condiciones de informar 
que, en segunda instancia, se les ha rebajado la 
pena inicial en un año a cada uno, por lo que 
los compañeros Carlos Terzaghi y Lilián Toledo 
ya tienen la pena cumplida (la libertad definiti
va se estaba tramitando al cierre de esta edi
ción), y los compañeros Rodríguez, Fregosi y 
Aljanati tienen el camino abierto para solicitar 
el beneficio de la libertad anticipada por tener 
cumplida más de la mitad de la pena definitiva.

Llamamos a los organismos solidarios, a 
los comités formados y a los comités de 
Amnesty International que los apadrinan a pro
seguir la lucha por la liberación de nuestros 
compañeros, en el camino hacia la libertad de 
todos los presos políticos uruguayos.
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SOCIALISMO LATINOAMERICANO

SEMINARIO
Como hemos venido informando en nues

tras dos últimas ediciones, durante los días 16, 
17 y 18 del corriente mes se llevará a cabo en 
Lima el "Seminario sobre Democracia y Socia
lismo en el Sur de América", organizado por el 
hermano Partido Socialista Revolucionario del 
Perú que preside el ero. Leónidas Rodríguez.

Hasta el momento de hacer esta nota, ha
bían confirmado su participación las siguientes 
organizaciones y personalidades sureñas: de Ar
gentina: Mesa de Unidad; de Bolivia: MIR;de 
Brasil: PDT (Brizóla); de Colombia: Mov. Fir
mes; de Chile: Cte. Política de Unidad del PS y 
Sriado. de Convergencia; de Perú: PSR (organi
zador) y Presidencia de I.U. (Alfonso Barrantes 
Lingán); de Ecuador: PSR;de Venezuela: MAS; 
y de Uruguay: PS. Asimismo, se estaban por 
confirmar otras invitaciones cursadas.

Nosotros asignamos una gran importancia 
a este evento de confrontación socialista latino
americana, largamente programado en encuen
tros ocasionales de carácter bilaterial y multila
teral. Como lo establece la propuesta de los or
ganizadores,—delegados por las restantes organi
zaciones a partir de un proyecto de nuestro 
PS— , servirá de "foro a dirigentes políticos 
comprometidos orgánicamente" con el proceso 
democrático en desarrollo al sur de América y 
será una reunión "absolutamente abierta, cuya 
finalidad consiste en el mismo intercambio y no 
en la producción de pronunciamientos públicos 
o de instancias orgánicas supranacionales".

La agenda del Seminario girará en torno a 
tres bloques temáticos, a saber:

1 .— América Latina: balance de la década de los 
setenta y perspectivas en la década de los 
ochenta, a) Situación y tendencias en la econo
mía; b) Procesos sociales y transformaciones 
políticas.
2 .— Cuestiones estratégicas cruciales: a) Demo
cracia y socialismo; b) Socialismo e inserción 
social; c) Militares y militarismo;d) Las relacio-
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L. Rodriguez y A. Barrantes, en la inaguracion 
del seminario.

nes internacionales de los Estados del Sur de 
América y la relación entre movimientos socia
les y políticos; e) Experiencias de unidad y con
vergencia en el campo popular.
3 .— Balance de las relaciones internacionales de 
las fuerzas populares.

Dentro del programa de actividades, junto 
con las sesiones de trabajo, se realizarán las si
guientes: Palabras de bienvenida y explicación 
del Programa de Trabajo a cargo de Rafael 
Roncagliolo, Presidente de la Comisión Organi
zadora; acto de inauguración, con palabras de 
un Representante de las Delegaciones, de 
Leónidas Rodríguez, Presidente del PSR, y 
de Alfonso Barrantes, Alcalde de Lima y 
Presidente de la I.U.; recepción ofrecida por el 
Municipio de Lima; acto de clausura con 
palabras de un Representante de las delegacio
nes y de Enrique Bernales, Srio. General del 
PSR; Conferencia de Prensa y almuerzo de 
camaradería ofrecido por la Confederación 
Nacional Agraria.

Liber Seregni.- Honda repercusión tuvo 
en todo el mundo la anunciada liberación del 
General del Pueblo y Presidente de nuestro 
F.A. Liber Seregni- cientos de llamadas tele
fónicas a su domicilio, efectuadas por destaca
das personalidades políticas, intelectuales y hu
manitarias, además de los exiliados uruguayos, 
declaraciones de Gobiernos y Partidos democrá
ticos y socialistas, intenso cubrimiento de la 
trascendental información en todos los medios 
de comunicación de masas, jalonaron la etapa 
final de una larga lucha por la liberación de un 
preso emblemático, no sólo de nuestro pueblo, 
sino de América Latina toda.

José P. Cardoso — El Presidente de nuestro 
partido fue invitado por el Gobierno de Nicara
gua al conmemorarse recientemente el aniver
sario de Augusto C. Sandino, lo que tuvo am
plia repercusión en la prensa nacional e inter
nacional. Al regresar, formuló extensas decla
raciones a! periódico sindical "Convicción" 
(8-3-84), resaltando los avances del proceso re
volucionario sandinista, a pesar de la criminal 
agresión impulsada por la Administración 
Reagan. Asimismo, el ero. Cardoso acaba de vi
sitar Bogotá, participando en un importante 
evento, de lo que informaremos en nuestra 
próxima entrega.

Solidaridad canaria.— Días pasados y en 
las Palmas de Gran Canaria, se llevó a cabo una 
Semana de Solidaridad con el Pueblo Uruguayo, 
realizándose importantes actividades artísticas y 
de apoyo a la causa democrática de nuestro 
país, con la participación de autoridades muni
cipales y autonómicas insulares y de nuestro 
ero. Artigas Melgarejo, Representante del PS 
en el exterior y miembro de su C.C.

Italia.— El Comité de los Administradores 
Regionales, Provinciales y Comunales italianos 
por la liberación del GraL Seregni y por la De
mocracia en Uruguay organizó entre el 26 y 31 
de marzo una serie de conferencias, actividades 
culturales y encuentros políticos en diversas 
ciudades, en el marco de una "Semana Italiana 
por un Uruguay democrático sin exclusiones". 
Boloña, Milán, Venecia y Roma fueron escena
rios de esta importante actividad solidaria, a la 
que fueron invitados Cardoso, Lily Seregni, 
Villar y J.R. Ferreira. Por el Secretariado Euro
pa de nuestro PS concurrió el ero. Artigas Mel
garejo.

EL POLVORIN CENTROAMERICANO
Mientras se esperaban los resultados de la 

farsa electoral salvadoreña, suciamente apadri
nada por Estados Unidos, y las fuerzas demo
cráticas y socialistas, especialmente europeas, 
daban su apoyo al serio y plural proceso electo
ral anunciado por el Gobierno de Nicaragua, 
nuevos indicios de agresión norteamericana en 
la zona eran firmemente denunciados por los 
sandinistas.

Aunque buena parte de El Salvador no 
participó en unas elecciones fraudulentas, 
pues sus territorios están liberados por la gue
rrilla, la Administración Reagan parece esperar 
sus resultados —cualesquiera que sean— como 
luz verde para una intervención abierta y ge
neralizada de sus fuerzas armadas en la zona, 
especialmente contra Nicaragua y, luego, en 
El Salvador y Guatemala, para tentar frenar 
el proceso de liberación nacional y social en 
desarrollo, lo que el imperialismo llama: "avan
ce del comunismo soviético a través de Cuba".

Sólo la firme política del Grupo de Conta
dora, con el apoyo de Gobiernos y partidos de
mocráticos, socialistas y social-democrátas, es
pecialmente de América Latina y Europa, la 
cercanía de las elecciones norteamericanas, y 
ciertas resistencias tácticas del Partido Demó
crata en plena carrera electoral para definir 
quién será su candidato presidencial, han evi
tado el desenlace que hubiera querido la Admi
nistración Reagan. Pero no han evitado el cre
ciente hostigamiento contra el territorio de Ni
caragua, por el Norte y por el Sur, especialmen

te desde Honduras, convertida en una cabecera 
de puente de la permanente agresión imperia
lista en la zona. Desde atentados de todo tipo y 
profundas incursiones de los ex-guardias somo- 
cistas, hasta incursiones más sofisticadas violan
do el espacio aéreo nicaragüense, a fin de con
trolar con datos precisos la situación física y 
humana del país, todo parece indicar que las 
nuevas maniobras militares del Ejército de 
EE.UU. con los de Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Panamá, por su masividad y mul- 
tilateralidad, prologarían la intervención 
norteamericana directa con sus tropas especia
lizadas.

Es que los EE.UU., antes y después del 
Informe Kissinger, apuesta fodo a la confron
tación directa, a pesar de que el incremento de 
apoyo militar en El Salvador aumenta, parado- 
jalmente, el armamento y las municiones de la 
guerrilla, en constante rescate que permite se
guir armando al pueblo en su heroica lucha de 
liberación.

No obstante sus éxitos militares y del 
FMLN, el Frente Democrático Revoluciona
rio de El Salvador que preside Guillermo Ungo, 
líder del MNR, anunció el pasado 9 de febrero 
una nueva propuesta de paz, silenciada en la 
prensa internacional, por la vorágine de otros 
hechos desde la guerra del Líbano a la muerte 
de Andropov. La misma constituye una alter
nativa a las elecciones del pasado 25 de marzo 
—cuyos resultados desconocemos al escribir 
esta nota— pues propone la conformación de un

"Gobierno Provisional de amplia participa
ción", inicio de una solución política negociada 
de la situación.

Y las fuerzas revolucionarias salvadoreñas 
—como lo señala Luis de Sebastián en El País de 
Madrid (23-3-84)- no hacen esta propuesta 
desde una posición de debilidad, pues sus éxitos 
militares de este año demuestran que el ejército 
salvadoreño, por más ayuda militar que reciba, 
no tiene moral para, no digamos derrotar, sino 
enfrentar mínimamente a la guerrilla.

La propuesta del 9 de febrero incluye una 
"metodología antibélica", "que no implica el 
dominio de un lado sobre otro, aunque tampo
co la vuelta al statu-quo", sobre la base de reno
var el ejército con la integración de los efectivos 
de la guerrilla, para apuntalar un "proyecto po
lítico pluralista", de "amplia participación po
lítica y social", con "un Gobierno en donde no 
predominará una sola fuerza".

Si no se logra una solución política de paz 
como ésta o similar, la "lógica de la guerra" ha
rá estallar el polvorín centroamericano en una 
confrontación generalizada que arrastrará a los 
demás países y pondrá en peligro la precaria 
paz mundial.

Para evitar este desenlace, para dejar que 
los hermanos centroamericanos hagan su pro
pio destino, hay que sumar todas las fuerzas 
que sean necesarias de partidos y Gobiernos 
democráticos de todo el mundo, para parar la 
mano criminal.
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