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frente amplio,
unidad nacional

y partido
Durante loe ultieoe sesee9lee Ibej
sao democráticas antidictatorialea
del Uruguay han hecho ¿aportantes •▼anees en materia do unidad y lucha
anti-fasciata«
Hacia fjn
«
*
d.l p
««do
*
arto, «•
constituía en Venesuela,ol Comité
del Frente Amplio presidido por el
ex Rector de la Universidad Ing.
car Maggiolo y se realizaba»el 14
do diciembre»un gran acto por el
"Restablecimiento de la Democracia
*
en él que hablaron Wilson Ferreira
Aldunate»líder del Partido Nacional
y el nombrado Ing« Maggiolo,junto a
personalidades venezolanas®
Poco tiempo después»en marzo de
1977» se reunían representantes en
el exterior de las organizaciones
del Frente Amplios personalidades
independientes«resolviéndose insta
lar» en una capital de Europa Occi»
contal«la Secretaría Ejecutiva del
F«A« en el exterior»designándoso»dg
finitiramento al ero« Dr« Hugo Vi
llar para dicho cargo en la segunda
reunión de octubre y emitiéndose un
importante documento que publicamos
en este Boletín«

Hacia finge de julio del presene
te arto» en ocasión de la Reunióq In
tarparlamentaris de México»se reu-~
nieron representantes en ol exte
rior do cuatro fuerzas de izquierda
(Socialistas»B«Srro»PVP y comunis
tas) y efectuaron un llamamiento a
la más amplia unidad antidictato
rial »que publicamos en nuestro Bo
letín anterior«
Por otra parto y en Estados Uni.dos»viene efectuando -desdo hace me
sea- un importante trabajo anti-dic
tatorial de signo unitario»la ofici
na de Washington que dirige Juan Fe
freirá,joven dirigente nacionalista

Si a todo ello agregamos el tra-.
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bajo de loa Comités de Solidaridad
y do exiliados diseminados en numerosos países del mundo«tendremos una idea aproximada de todo cuanto
se viene avanzando en la lucha uni
da por una alternativa democrática
que derribe a la más sistemática
dictadura del Cono Sur *
Latinoameri
cano«
Para loa socialistas uruguayos»
ol desarrollo do la lucha revolucio
naria del país y de la región, pesa
por tros fases esenciales«sin per
juicio de sub-fasos intermedias que
la_prop¿aeyolwciói^deteminei
-un« fh«« d.wocrátie«.par« derribar
la dictadura y restaurar las liberta
dos democráticas y populaross

-una faaa n«cion«l-lxb«r»dor»,«nti-c
lágarquica y anti-imperialista,que
expulse al imperialismo e independio
ce económicamente al país,completand
do ol ciclo emancipador iniciado por
José Artigas y demás libertadores
del siglo pasados
-y una fase propiamente socialista,
profundización de la etapa anterior,
encabezada por la clase obrera y su
Partido.

Esas tres grandes fases de un mi¿
mo proceso liberador requieren ins
trumentos y políticas de alianzas e<
pacíficas»que lejos do excluirse en
tro sí»se complementan y armonizan
dialécticamente«
Para la primera fase«para derri
bar a la dictadura oligárquico-mili 
tar» os imprescindible unir a todos
las fuerzas democráticas opositoras«
Es nuestra tesis do unidad nacional
basada en tros puntos ilibertades,con
sulta popular y bienestar social« Es
ol llamado a constituir la más am
plia unidad anti-dictatorial, suscri
to en México«
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ti-dictatorial,ya está constituido,
dentro y fuera del país»por más que
el llamamiento de México sea un paso
hacia dicho objetivo« Hay muchas di
ficultades pera elloihay fuerzas de
izquierda menores que no lo asumen y
todos los sectores democráticos que
no están en la izquierda aún resis
ten un acuerdo de unidad nacional«
Pero las dificultades no nos amedren
tan y por eso no abandonaremos nues
tra política de alianza»históricamen
te justa«
Por la misma razón,seguiremos lu
chando por ol Frente Amplio,expre
sión anti-oligárquica y onti-imperia
lista más vigente que nunca»y base ~
ya lograda de la más amplia unidad
nacional contra la dictadura«

Y si el Frente Amplio es un gran
pilar de la unidad anti-dicSatorial ,
el Partido Socialista,co-fundador de
aquél en i 97!»es también un elemento
fundamental de ambos frontes«En la
práctica de los últimos 2$ años,los
más fecundos en la unidad y la lucha
do nuestro pueblo, hemos tratado de
cumplir la más justa política de ati
lianzas para recorrer el difícil, ca
mino do la liberación y el Socialis
mo« En eso estamos«

— el terror como
argumento

Una publicación clandestina denuncio
¡en el mes de Octubre«y bajo el títu
lo de esta noticia,el asesinato delobrero de la construcción Hugo rerei
ra,perpetrado en el mes de agosto en
un cuartel del Ejército«
La misma publicación dió cuenta de que,en el transcurso de las últimasPara la fase nacional-liberadora,
semanas de setiembre y primeras de el pueblo uruguayo ya ha constituido
octubre fueron capturados por la po
el Frente Amplip liderado por el era
licía argentina varios uruguayos en
Líber Seregni,cuyo histórico papel y
tre los que se menciona a los ciuda
vigencia nos parece indiscutible«
danos Paredes,3otta,Lííguez. y Le León
(este último ex-obrero de 3UnSA«prin
Y para la construcción del Socia
cipal fábrica de neumáticos) «Este su
lismo ,1a insustituible herramienta
ceso corrió a cargo de la Seccionalde un genuino partido de la clase os
43 do Buenos Aires ¿seccional prácti
brora,basado en la concepción triuñ3
camente "uruguaya^,por cuyo conducto
fanto de la época actuéis ol socia
lismo científico»creederamente apli los detenidos fueron traídos »landos
tina manta al Uruguay.
cado a nuestra realidad nacional y
Este gesto ’^solidario ” de la interna
latinoamericana« Es el papel que cum
pie nuestro Partido Socialista»la o£
oional del crimen que opera en el co
no sur de América Latina, es sólo uno*
ganisación marxiste do más larga con
más
en una vasta red de operaciones—
tinuidad histórica en América Latina
que ha tenido entre otros resonantas
De los tres grandes instrumentos,
crímenes,los cometidos contra Héctor
~ a nuestro juicio,sólo el primero fa¿
Gutiérrez 3uiz y Zelmar Hichelini y
te constituir« Su ausencia,es nuosel secuestro de más de cincuenta
* tra mayor débilidád.No seríamos rea : ciudadanos uruguayos y su traslado listas si dijéramos que el Frente An
posterior a Montevideo.
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Cinismo e impudicia.Despue's de la en
trevista de Méndezy Cárter, la Emba
jada del Uruguay en EE.UU emitió un
comunicado en el que«entre otras co
sas indignantes,se lee la siguiente:
"Oentro de los extremos que deter
mina el ordenamiento legal uruguayo""
no existen delitos políticos sino so
lamente delitos comunes,robos,asal-"
*
tos,secuestros,asesinatos,cometidos
bajo el pretexto de motivaciones ideológicas.*
¡Qué cinismoI."No hay presos po
líticos". ¿Y todos los uruguayos que
en gran número están presos desde ha
ce años sólo por su militancia polí
tica o sindical? ¿Y los generales Se
regni y Licandro y los coroneles Moñ
tañés.Zufriategui y Aguerre y demás""
militares patriotas? ¿Y el Ingeniero
Massera y el profesor Julio Castro y
el diputado Jaime Pérez? ¿Y tantos
honrados militantes de los partidos
obreros sacados de sus hogares o de
sus lugares de trabajo para ser ence
rrados en una cárcel? ¿A quién roba
ron o asaltaron o secuestraron o ma
taron?.
La dictadura,además de reacciona
ria y cínica,es impúdica.
Nada se sabe del profesor Julio Cas
tro.El 10 de Setiembre se cumplieron
40 días de la detención del profesor
Julio Castro,de 69 años,maestro,pres
tigioso periodista vinculado al sema
nario "Marcha" (clausurado en 1973)"
*
conocido internacionalmente por sus
trabajos,especialmente por los rela
tivos a la educación y por sus tare
as que efectuara en misiones de Unes
co y Naciones Unidas. Su situación ""
es,prácticamente,la de alguien que
ha sido secuestrado.
- Su esposa entregó,en el Estado Ma
yor de las Fuerzas Conjuntas,un in
forme redactado por el médico del
profesor Castro,advirtiendo sobre el
problema de salud,superado hace al
gún tiempo,pero que puede tener ries
go si el preso no tiene los cuidados
necesarios.
- Él ESMACO no contestó,ni admitió
siquiera que Castro estuviera deten¿
do.
- Familiares del profesor Castro so
licitaron una entrevista al general
Gregorio Alvarez (que fuera alumno
de Castro),pero el general se ha ne
gado a recibirlos..
- El Ministro de Defensa Nacional,
doctor Ravenna,consultado por un ami
go acerca del posible paradera de Ju
lio Castro,manifestó que si estuvie
ra en jurisdicción militar el nada
podría hacer, (¡l)
Las detenciones continúan•El procedi
miento se reitera invariablemente«allanamientos de madrugada sin orden
judicial,amenasas,eneahuchamientos ,

plantones,interrogatorios prepoten
tes »picana eléctrica,golpes «submari
no y otros procedimientos refinados.
A todo esto se agrega el cruel ocultamiento a la familia del preso, de
toda noticia,de todo informe y del
lugar donde se encuentra. Rubén Acasusso,periodista del ex-diario comue
nista "El Popular", ex-dirigente de
la organización de la prensa,fue de
tenido junto a su esposa y salvaje
mente torturado. El hecho ocurrió
hace meses»pero sus familiares no
han podido verlo. Victorio Casarte
*
11 i comunista,que integrara el Moví,
miento de Solidaridad con Cuba,tam
bién fue torturado.Dos meses después
de su detención,familiares suyos han
recibido su ropa destrozada,pero ni
siquiera han podido saber dónde se
le mantiene preso.
El testimonio que tuvo Todman. Antes
de que pudieran ingresar a la Embaja
da de EE.UU para entrevistarse con
Todman,los delegados del Partido Na
cional ,Prof.Carlos Julio Pereira,Ca
pitán Homar Murdoch,Doctor Enrique
Beltrán,Escribano Dardo Ortiz y se
ñor Mario Haber,fueron interrogados
por la policía uruguaya que les re
tiró sus documentos a los invitados
de Todman quien tuvo así, un testimo
nio más del nivel alcanzado por la ""
arbitrariedad en el Uruguay.

Respuesta de antología.Los jerarcas
militares entrevistados por Todman
superaron todas las marcas previsi
bles. Manifestaron que las torturas
escapan al control de los mandos!.
Falta que en el futuro,para escapar
a la sanción, encarcelen a algunos .
soldados rasos.
Régimen anti-nacional.El carácter an
tinacional de la dictadura uruguaya""
surge de todos sus actos y, en espe
cial, de su política económica. Una
consecuencia de esa política es el
hecho de que grandes extensiones de
tierras están siendo adquiridas por
empresas extranjeras. En los diarios
de Buenos Aires aparecen con frecuen
cia avisos de venta de campos en Uru
guay,con ofrecimiento de "vista aé-""
rea" y de conseguir "en 48 horas el
campo que usted busca". En 48 horas,
pues,se consigue una buena parte del
territorio uruguayo.
Razzias de destituciones.Continúa la
destitución de funcionarios,pro feso
res,maestros, etc. y la presión sobre
la actividad privada para evitar que
se de empleo a los enemigos del rég¿
men.
En el Poder Judicial ha comenzado
también una verdadera razzia de des
tituciones. La aplicación del Acto
Institucional NS 7 ha determinado la
separación de numerosos funcionarios
entre ellos el Secretario de la Cor
te, Zabaleta; el Alguacil(Nelson Bord¿; el Juez del Depto.de Rocha,doc tor Forni; el Intendente de la Cort^
García; diversos Actuarios y un ele
vado número de otros funcionarios.La
destitución alcanzó al Juez de un
Tribunal de Apelaciones doctor Mier
Nadal. El único motivo:su dignidad
en el ejercicio del cargo.Los hechos

que motivaron la medida fueron los
siguientes: el coronel Ibañez,despó
tico interventor de Asignaciones Fa
miliares, demandó a numerosas mutualistas que mantienen importantes deu
das con ese instituto.
En su caso el Tribunal analizó la
reclamación de una mutualista y en
tendió que le asistía derecho a opo
nerse a las reclamaciones del coro
nel Ibañez. Este se enfureció y re
clamó directamente ante el Ministe
rio de Justicia.
El Ministro pidió infof^nes. El
doctor Mier Nadal respondió que la
decisión correspondía al fuero judi
cial y que no podía ser modificada.
El hecho trascendió y de él se hizo
eco el diario "El Día",que publicó
la respuesta del Juez. Como conse
cuencia el Dr. Mier Nadal ha sido se
parado de su cargo y los militares £
xigen su procesamiento en un Juzgado
de Instrucción. Además, los directo
res de "El Día" fueron citados por
la policía e interrogados durante va
rias horas.
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El posible asesinato de Julio Castro.

Mientras numerosos jerarcas de la
dictadura viajan por el exterior y
hablan con cinismo sobre la vigencia
de los derechos humanos en Uruguay,
la situación interna continúa siendo
gravísima.No obstante el largo apren
dizaje del miedo,los uruguayos han ""
tenido, en las últimas semanas,nue
vos motivos de horror.
El profesor Julio Castro (69 años
escritor,periodista,que desempeñara
importantes misiones de Naciones Uni
das y Unesco en Ecuador, México,Perú
etc.) fue detenido el 19 de agosto an
tes del mediodía,cuando se dirigía "*
hacia su domicilio. De inmediato,sus
familiares y amigos efectuaron inten
sas gestiones para tratar de locali
zar en cuál de los numerosos estable
cimientos militares o policiales po
día encontrarse detenido. Pero -como
es habitual- no se obtuvo informa»
ción alguna.
Finalmente, el 28 de Setiembre apareció,en los diarios,una fotogra
fía del profesor Julio Castro y un
breve texto,en el cual se establece
lo siguiente: "El Departamento de Vi
gilancia de la Dirección de Investi
gaciones solicita con especial inte
rés la cooperación de la población
para ubicar el paradero del Sr.Julio
Castro Pérez,oriental,casado de 68 a
ños de edad,quien falta de su domicT
lio desde el 12 de agosto pasado, de
donde salió guiando una camioneta
marca Indio,color amarilla y negra,
techo negro,matr.N2129.024,la que
tampoco ha sido localizada hasta el
piesente. Por cualquier información,
comunicarse a los teléfonos 900510 y
989101 interno 244". Para quien con£
ce las trampas de que se vale la dic
tadura,el comunicado resultó alarman
te. Numerosos amigos y conocidos deT
profesor Castro comenzaron a temer
lo peor:su asesinato y, ante la even
tualidad de la. protesta internacio-""
nal consiguiente,la desaparición del
cadáver.

Pero los militares baten su pro
pio record. El 2 de octubre(2 meses
y 1 día después de la "desaparición”
de Julio Castro) el gobierno emitió
un segundo comunicado estableciendo:
"La Jefatura de Policía de Montevi
*
deo
por Comunicado Oficial del 27 de
setiembre próximo pasado
solicitó
*
la
colaboración pública para ubicar el
paradero del Sr. Julio Castro Pérez,
oriental,casado.de 68 años,quien se
gún denuncia de su señora esposa fa¿
taba de su domicilio desde el 1® de"
agosto. Do acuerdo a las investiga ciones practicadas se pudo verificar
que Julio Castro Pérez hizo abandono
del país el 22 de setiembre de 1977
en el vuelo 159 de Pluna que salió
do Carrasco con destino a Aeroparque
República Argentina. Se procura aún
la ubicación do lo camioneta marca
color
*
Xndio
amarilla y negra* tocho
negro«matricula con el N®129.024
con
*
duciondo la cual
según
*
su señora osCastro
*
posa
Pérz .salió de su casa
.
*
El segundo comunicado *
también
os
pura invenciónzaparte do que resulta
ría curioso que el 27 do setiembre “
la policía sostenga desconocer el pa
rodero de una persona desaparecida,"
para luego decir que partió el 22 de
igual mes en un vuelo regular do Plu
cuando
*
na
os sabido que en estos ca
*
sos
lo primero que se hace es contro
las las listas do personas que via-"
jan fuera del país. El burdo pretex
to ya fue utilizado en oportunidad
del asesinato«hace dos años
del
*
es
cribano Miranda
do
*
quien la policía
informó que había viajado a Buenos
Aires por barco. Hasta hoy
el
*
cadá
ver del escribano y profesor Miranda
no ha aparecido. La prensa
como
*
en
el caso del profesor Castro,no so a
trovo a decir palabra.
.
Sólo una enérgica campaña inter
nacional que llevo el caso del pro
fesor Castro a las Naciones Unidas
podría salvar su vida en el hipotéti
co caso do que aún no haya sido ase"
*
sinado
o determinar a los responso
bles del monstruoso crimen.

La dictadura que preside formal mente el Dr. Aparicio Méndez (aboga
do* ex—catedrático do derecho adminis»
trativo) ha clausurado el diario EL
DIA, fundado hace 91 años por José
Batlle y Ordoñez, único órgano de
prensa do circulación nacional que,
sin estar alineado a los militares*
había conseguido sobrevivir. ^Mo^se
le ha suspendido por un delito come
tido, sino por un delito -un absurdo

atentado- cometido contra dicho dia
rio. El domingo 25 de setiembre, en
una de las numerosas páginas de avi
sos ecónomicos que habitualmente apa
recen en dicho diario
*
so intercaló"
una línea de plomo con el siguiente
texto: "Milicos putos;buena pres.faá
Durante la mañana del domingo
*
en
cuanto el Director de la empresa tu
vo conocimiento del ilícito informó
al Esmacc (Estado Mayor de las Fuer
zas Conjuntas)
*
que El Día había s¿
do objeto de un atentado. Paralela-"
mente,el Director tomó todas las me
didas posibles para tratar de local¿
zar y sancionar
*
eventualmente,a los
culpables.Las Fuerzas Conjuntas pro
cediéronla la detención de aquellos
que pudieron tener alguna"rolación
con el taller do El Día y concreta
mente con las páginas do avisos eco
nómicos) y
* además
*
a diversos inte
grantes de la plana mayor del diario
Los interrogatorios resultaron inút¿
los. Por otra parte«periodistas y o"
broros gráficos do Montevideo infor
man a todos los corresponsales que
ningún periodista u obrero podría
*
hoy
en Uruguay* cometer un atentado
do esa índole sin saber«do entemano,
que cualquiera do Xas grandes empre
sas tomaría -aunque no localizara al
culpable- severas sanciones contra
los trabajadores que
directa
*
o indi
rectamente «pudieran tenor alguna vin
culación con el hecho. Y el riesgo "
do sanciones colectivas (o aún par
ciales) no parece fácil de sobrelle
var en una industria gravemente afee
toda por la desocupación.
"
£1 gobierno
*
contra toda lógica
*
sus
pende la publicación do £1 Día por
dies ediciones.SI 28/9 los detenidos
son liberados«A través de diarios ar
gentinos se conoce el decreto por el
cual sería expulsado do Uruguay el
Dr. Leonardo Gusmán
*
*
abogado
redac
tor responsable del diario
*
acusado
do "connivencia con la subversión".
Se valieron de la circunstancia de
que el Dr. Guzmán nació en Argentina
(aunque sus padres lo trasladaron al
Uruguay a los pocos días de su naci
miento). _ _
________ ___
£1 miércoles 2á7un nuevo decreto a
*
grogó nuevas sanciones:"En acuerdo
con los Ministros del Interior
Dofen
*
sa Nacional y do Economía y Finanzas
el presidente do la república dictó
el siguiente decreto: Visto:1a edi ción del diario £1 Día de focha 25
do setiembre del año en curso. Resul
tando:l)Quo en esa publicación se me
noscaba seriamente las Instituciones
de la República
*
en que se asienta
la paz y seguridad del Estado,afec
tando en el consenso público su pros
tigio o integridad institucional. 2T
Que a su vez el citado periódico go
za «por tratarse do un órgano directa
mente destinado a la difusión cultu
ral «de un régimen excepcional que en
materia fiscal y do seguridad social
le otorga el propio Estado. Conside
rando :Que resulta imperioso restadle
cor en el citado caso la igualdad ju
rídica en materia fiscal«derogando "
el régimen do excepción cuando dicho
beneficio es aprovechado ilegítima
**
monto para dañar las Instituciones
do la República en que so cimenta el
orden jurídico y so funda la paz so
cial. Atonto: a lo
dispuesto
*
en el
artículo 168,inc.l7 do la Constitu
ción de la República
el
*
Presidente
decretas art.1«)suspéndase a partir
do la fecha la vigencia do los bene
ficios legales que en materia tribu
taria goza la empresa periodística

El Día quedando sujeta al régimen
tributario común, art.2®)Comúníque
so a la Dirección Gral Impositiva
*
a
la Dirección General de Aduanas,al
Banco de la República Oriental del
Uruguay y a todos otros organismos
públicos involucrados.para su ctxnpli
miento efectivo. art.3®)Pase a la Je
fatura de Policía de Montevideo para
su notificación a la empresa El Día.
art.4«)Dése cuenta al Consejo de Es
tado.
La sanción -sumada a la clausurasignifica muchos miles de millones
do posos al año. Paralolamento^aunque ello no so indica en el decreto
*
El Día sufrirá la supresión do toda
publicidad o/icial en sus páginas. Y
si se aplica contra él la misma poli
tica que so siguió con órganos que
tuvieron una actitud opositora más e,
todo
*
nórgica
hace presumir que se
presionará a los avisadores para que
dejen de publicar,© so tomarán medi
das administrativas sobro quienes se
dignen hacerlo. Todo esta ha llevado
a los directivos de El Día a consido
rar detenidamente si qerá posible
o
*
no«continuar publicándolo.
La Sociedad Interamoricana do
a
*
Prensa
quien nadie podría sospo«
char de . subversiva «so solidarizó con
el diario El Día{pero su declaración
no pudo sor publicada por los diari
os do Uruguay
ni
*
trasmitida por ra—
dio y TV. Aunque la dictadura no lo
prohibió expresamente
*
el hábito del
silencio y la censura han hecho dofcperiodismo uruguayo un oficio sani
es clavo o*
La Prensa
*
do Buenos Aireo« ’
diario conservador
afinó
*
como diveg
sos diarios del continente
al
*
anali
sar en editorial la clausura do £1
Día que "lo que resultaba a la dire&
ción absolutamente imposible de evi
tar por más precauciones que hubiera
tonudo para ello
originó
*
una roac ción injusta e ilegal agravada por
la naturalesa de las sanciones apli
cadas" •
Y el caso del diario £1 Día no ha
sido el único atropello contra la
prensa escrita u oral de los últimos
días.
de setiembre fue clausu
rado en forma definitiva el periódi
co £1 Heraldo do Young
departamento
*
do Sí© Negro. En respuesta a un art¿
culo que comentaba "arbitrariedad de
procedimientos en UTB". (Ente autóno
mo estatal encargado de la electrici
dad) el Presidente do la República
con los ministros de Interior y Defe
fensa prohibió definitivamente su r>
aparición así"como la edición de pe
riódicos o impresos de cualquier na
turaleza que por su conducta u orlen
tación signifique la continuidad de"
la publicación cuya clausura se dis
pone". "El Heraldo" era un periódico
departamental vinculado fundamental
mente a los sectores ganaderos. Pero
la férrea censura que ha reducido
los diarios capitalinos esciusivamen
te a la prensa pro-gubernamental * tan
bién se ha extendido varias veces al
interior del país.Paralelamente, la
dictadura extiendo tal actitud hacia
espacios radiales que
tradicionalmen
*
*
te
han tenido una posición marcada
mente militante contra todo lo que
pudieran ser posiciones de izquierda
La audición que irradia el Dr. £dua£
do J. Corso«por ejemplo»dedicada a
los problemas agropecuarios«está aho
ra en la mira de la inquisición dic
tatorial. Al dueño de la radio se le
ha hecho saber que el Dr.Corso es
"indeseable" desde el punto de vista
del gobierno.

FRENTE AMPLIO

M

ENEl
EXTERIOR

Los días 12 y 13 de Octubre de
1977»se realizó la segunda reunión
de delegados especialmente acredita
dos de Partidos integrantes del Fren
te Amplio,con presencia de la repre
sentación de ciudadanos independien
*
tes»también integrantes del Frente»
Asimismo,en la Reunión se han recibí,
do y tomado en cuenta propuestas y
declaraciones formuladas por organi
zaciones y personalidades frentis
tas que no han podido estar presen
tes y cuyas opiniones»verbales y es
critas» se han agregado a los elemen
tos de juicio sobre los que se basan
las resoluciones adoptadas»
Luego de un amplio examen de la
situación del país y de sus fuerzas
sociales yr políticas» la Reunión ha
llegado a las siguientes conclusio nes x
t•- Reafirma la existencia mili
tante del FRENTE AMPLIO» Aunque las
estructuras organizativas normales
del gran movimiento popular tengan
trabado su funcionamiento por la re
presión dictatorial» el Frente exis,
te y es una fuerza real que se pro
yecta hacia el futuro»apoyada en he
chos políticos y morales de una in
discutible significación»tales como
los que a continuación se mencionan!
a) Si bien los organismos in
termedios y de base no pueden cum
*
plir ñor hoy de igual manera»los ob
jetivos que dinamizaron su memorable
impulso»el frenteamplismo está vivo»
podía decirse que como una fervorosa
mística política»en la conciencia y
en la actitud firme de las vastas ca
pea populares en las que germinó y
creció como una esperanza de trans
formación nacional»
Es este un hecho que sólo pueden
ignorar los que no conocen al pueblo
uruguayo o los que cierran los ojos
ante la auténtica realidad nacional»
b) la concepción política que
dio origen y fuerza al FRENTE AMPLIO
tienen hoy una más clara vigencia»ai
cabe,que en la etapa inicial»la unión de vastos sectores políticos y
sociales,en torno a un programa libe
rador»anti-oligárquico y anti-imperialista,no obsta al objetivo,hoy
fundamental,de unir a la oposición
para derribar a la dictadura» Y será
aún más imperativamente necesaria
cuando nos aprestemos a reconstruir
el país sobre las ruinas que dejará
el régimen imperante»en el que las
Fuerzas Armadas se han constituido
en el centro de poder de los mismos
intereses anti-nacionales contra los
que se levantó el FRENTE AMPLIO.
c)Si los elementos políticos
mencionados en los incisos anterio»
rea»no fueran suficientes para deter
minar la actitud que hoy se reafirma,
un elemento también político»pero de

gran contenido moral,constituye por
sí solo un imperativo para nuestra
decisión y nuestra milirancia sel hom
bre que,por sus atributos,sus virtu
des y su conducta se constituyó en
guía del gran movimiento,el General
LIBER 5EREGNI,encerrado en una pri
sión,se mantiene firme,digno,valiente y fiel a la lucha en la que ha si
do conductor de un Frente y de un
pueblo» Abandonar la gran empresa cí
vica que él condujo o derivarla ha
cia otros caminos«agregaría al error
político la culpa de una traición»

2.- La Reunión ratifica la conse
cuente línea del Frente Amplio de de
cidido apoyo e impulso a la unidad
de las organizaciones políticas y so
cíales opuestas a la dictadura,sobre
la base de un programa de acción co
mún en pos de los derechos humanos,
las libertades democráticas esencia
les »la liberación de los presos poli,
ticos,la consulta a la voluntad del
pueblo y urgentes medidas económicas
que pongan dique al drámatico dete
rioro del nivel de vida de la pobla
ción»
Considera que si la dictadura per
vive a pesar de la repulsa y el ais
lamiento que en lo interior y lo ex
terior van cercándola,se debe»princi,
palmente,a la falta de una acción co
herente de la oposición que»no obs-”
tante ser abrumadoramente mayorita
ris «no ha sido capaz de unir sus
fuerzas en un cauce de postulados co
muñes que expresen lo que el pueblo
uruguayo siente y espera.
3»- Las dos líneas políticas sin
tetizadas en los numerales preceden
tes constituyen dos concepciones que
en la lucha que hoy libera el pueblo
uruguayo,se relacionan y complemen tan entre sí.
Los objetivos de apertura democrá
tica que logre la anidad antidictato
rial,abrirán más temprano o más tar
de los caminos por los que avanzará
el movimiento popular y obrero expre
sado en el Frente Amplio»y por los
que también transitarán otras co
rrientes de la opinión pública» Esa
unidad estará tanto más cercana cuan
to más fuerte sea el Frente Amplio,que la levanta y la sostiene como una bandera que concibe al pueblo co
mo factor decisivo del cambio»
De ello se desprende que toda or
ganización o corriente popular«fren
tista o no,aue luche por una acción
:unida del pueblo contra la dictadura
debe ver en el Frente Amplio una he
rramienta unitaria que no puede ser
sustituida» Debe evitar»pues»toda ac
titud que intente limitar tanto el —
campo de acción del propio Frente co
rao su concepción de una unidad verda
dera»que esté libre de sectarismos y
que ha de sumar»necesariamente,impor
tantea fuerzas de los partidos polí
ticos llamados tradicionales»
4»- La Reunión acordó acordó asi
*
mismo una serie de medidas de organi
zación del Frente Amplio en el Exte
rior» Estas medidas tienen como pro
pósito asegurar la continuidad de la
acción política del Frente en el ex
terior ,facilitar el intercambio de
información y opiniones con los mili,
tantea y compatriotas actualmente en
el exilio y coordinar las activida
des de solidaridad con la lucha del
pueblo uruguayo contra la dictadura»
Las medidas de organización,que
se enumeran en un documento por sepa
redo,serán puestas oportunamente enconocimiento de nuestra militancia»
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Internacional Socialista• Los días
14,15 y 16 de Octubre se reunió en
Madrid el Buró de la Internacional
Socialista»A esta reunión concurrió
invitada una delegación del Partido
Sicialista de Uruguay integrada por
dirigentes en el exilio.La delega
ción fue invitada a exponer al Buró
presidido por Willy Brandt y que in
tegraban entre otros(Felipe Gonzá
*
lez ,F.Miterrand,B»Kreisky y Olof
Palme»su análisis de la realidad po
lítica,social y económica del Uru-guay.La intervención de la delega
ción uruguaya fue emotivamente aplau
dida por las delegaciones,que mani
festaron su solidaridad y apoyo al
pueblo uruguayo en lucha por la recu
peración de sus libertades.Quedaron
establecidos vínculos de solidaridad
y amistad con los pueblos del cono
sur de América Latina,que seguramen
te se concretarán en un Comité Espe
cial de la I.S. para prestar apoyo
a la lucha de estos pueblos contra
las dictaduras fascistas que las oprimen.

Participación en reuniones juveniles
Una delegación de Juventudes Socia
listas en el exilio participó en eventos realizados por la U.I.E en
Finlandia»siendo posteriormente invi
tada a visitar la Unión Soviética.En
estas oportunidades»la delegación de
Juventudes Socialistas de Uruguay en
el exilio» expuso la situación poli ti,
ca y cultural de pueblo uruguayo ba
jo la dictadura»recogiendo una unáni
me solidaridad para con la lucha de
nuestro pueblo.
Los días 26»27 y 28 de Setiembre se
realizó en Madrid el Congreso de las
Juventudes Socialistas del Partido
Socialista Obrero Español.En el mis
mo participó una delegación de las
Juventudes Socialistas del Uruguay
que tuvo oportunidad de realizar un
amplio intercambio de experiencias
con otras delegaciones unvitadas y
las JJ.SS de España.Se difundió am
pliamente la realidad que viven los
jóvenes en el Uruguay dictatorial de
los militares fascistas,recogiéndose
amplias muestras de solidaridad.
Reunión del Frente Amplio en el Exte
rior. En la página 4 de este Boletín
se publica la declaración pública
realizada en ocasión de la reunión
del Frente Amplio en el Exterior rea
lizada días pasados.A la misma asis
tió una delegación del Partido Socia
lista integrada por dirigentes en el
exilio.Se realizó un amplio análisis
de la realidad uruguaya.Se acordaron
planes de trabajo destinados a.escla
recer la realidad uruguaya ente los
pueblos del mundo y promover una so
lidaridad activa con la lucha de los
orientales contra la dictadura fas
cista y la inmediata liberación de
los presos politicos»entre los que
se menciona específicamente al Gral.
Líber Seregni»líder del F.A.,preso
desde hace años en las cárceles de
los generales fascistas

