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Cuando el 26 de Marzo de 1971
decenas de miles de uruguayos
rodearon por primera verz~laa~
tribunas del recién constitui
do Frente Amplio, fructificaba
una nueva etapa en la vida poli
tica del paisi la del creciente
protagonismo político de masas.
Hasta entonces, las fuerzas' po
pulares habíamos hecho grandes
movilizaciones en el plano sin
dical y muy merotorios esfuerzos
en el plano de la unidad politi.
ca. Y ello conviene recalcarlo,
desde los orígenes de nuestro
aún joven movimiento obrero po
pular que naciera hacia fines
del pasado siglo y los albores
del presente.
Pero como fruto de tantos es
fuerzos y desvelos, especialmen
te de los partidos obreros, la
ennlosión de masas de aquel 26
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dad de convocatoria, se fueron ccnvírt
.tiendo en solidos pilares de la más im
portante movilización política de masas
que registra la historia del país.
Dos giras por el interior del páís
(una, inmediatamente después del acto
del 26 de marzo), decenas de miles de
actos ( en Montevideo, en un solo día,
mil mítines organizados por otres tantos o
comités), jornadas de trabajo voluntario
luego tipificadas como delito por la
dictadura, sembraron la "santa" alarma
de los enemigos del pueblo.’
Y sí ocho meses después, las elecciones
nacionales registraron más de un 2of> de
votos para el Frente (tercer fuerza elec
toral en el país y segunda en Montevideo)
ese tremendo salto cualitativo, que sig
de marzo, tiene su explicación
nificó el fin del tradicional coágulo po
y su peculiar dialéctica. Produc
litico del bípartidismo uruguayo, era el
to de largas luchas y esfuerzos
prólogo del ascenso del pueblo hacia el
orgánicos unitarios, se convirtió
poder, por via democrática, similar al
en productora de las más importan
que un año antes había llevado a Salvador
te experiencia nacional y popular
’ Allende al Gobierno de Chile. <
después de la gesta emancipadora
En un solo periodo más, el
de los
de José Artigas cuyas banderas
jovenes que no pudieren votar en 1971,
triunfantes, por primera vez fla
la capacidad organizativa y movilizadomearon en Montevideo, precisamen
ra sin parangón que habíamos logrado,
te en aquel lejano 26 de marzo de
eran garantía suficiente de un éxito
1815.
espectacular de nuestro Frente. Solo lo
Y ambos episodios, mirados en
¿ evitaron, mediante el Golpe de Estado y el
perspectivas, son expresiones de
: terror fascista. Fue el que desataron,
un mismo fenómeno inconcluso: el
un año después, desde abril de 1972.
del año 15, el inicio triunfante
^esmerando el acto bautismal de núes,
de la emancipación política; y el
tro Frente, no podemos olvidar dos pro
de 1971, el comienzo victorioso,
tagonistas de aquel evento:
que como aquel
sabe de reveses*
UNO, nuestro erguido, vertical líder
de la emancipación definitiva del
líber Seregni. Era la primera vez que
país, en el marco más amplio de la
hablaba al pueblo, luego de brillante
Patria Grande.
carrera militar patriótica. Y lo hizo,
Si la entrada tumultuosa y desama-:
para sorpresa de muchos, con la garra
pada de las montoneras artiguistas
1
del gran conductor que fue y seguirá
comandadas por Otorgués asustaron a i
siendola aristocracia traidora montevideaY OTRO, no menos erguido y vertí na, la presencia multitudinaria de
cal: nuestro mártir Zelmar Michelini
las masas en torno a la tribuna del
que los asesinos de la Dictadura nos
Frente Amplio, 156 años después, lle
privaron para siempre. Pero cuando otro
nó de miedo a la oligarquía anti-na
26 de marzo de masas podamos realizar en
cional, agente del capital financie
la patria, si su genial oratoria y su caro transnacional.
rismatica figura no serán sentidas, porta
La explosión de masas que hoy reme— ¡
voces de sus mismas ideas, sanare de su
meramos, fue solo un victorioso comien
sangre, harán perdurar sus sueños y hacer,
zo. Miles de Comité de Base en todo el
los realidad. Es lo que el fascismo de
país, una ensamblada estructura de in
pendiente no podrá destruir: ni la vigencia
termediación, una Dirección Nacional ’
del Frente Amplio y su papel histórico
sabiamente conducida por Líber Seregni el prestigio agigantado de su líder, sin
ní en pocos meses, el más respetado
tetizador incomparable de los intereses
conductor popular, de tremensa capaci
históricos del heroico pueblo oriental •

Atenerse a los hechos.La situación interna del Uru
guay sigue igual o, en algu-nos aspectos, peor.Se había despertado alguna
expectativa en torno a los
cambios producidos en las je
rarquías militares y, en espe
cial, al acceso del general Gregorio Alvárez al cargo de
Comandante en Jefe del Ejercí^
t o.
Baste este momento siguen:
la misma falta de libertades
y derechos elementales; las prisiones por motivos políti
cos (numerosas en las últimas
semanas); las torturas a los
presos;
las destituciones de
numerosos funcionarios (entre
ellos varios Jueces) en todas
las ramas de la administra- ción pública; de profesores y
maestros en todos los institu
tos de enseñaza; la misma po
lítica económica clasista y anti-naciona1;
la represión
de cualquier indicio de acti
vidad sindical o política. Es
tos son los hechos .
No negamos que hay factores
que, en el transcurso del año
pueden conducir a algún cam—
bio en el sombrío proceso de
una de las dictaduras más re
accionarias y más represivas
del mundo: la presión interna
cional, que el régimen siente,
las tremendas dificultades
económico- sociales, el repu
dio del pueblo, los problemas
internos de los mi 1 itares,agu
dizados últimamente.
Pero, repetimos, hay que atenerse a los hechos, ahora y
después.
Si llegan a produ-cirse cambios reales, que sig.
nifiquen un aflojamiento, las
posibilidades de una ’’apertu
ra”, admitiremos que las va
riantes en las jerarquías mi
litares Lque son las que go
biernan- han traído una modi
ficación en la situación an—
gustiosa del país. Entretanto
no. El Dr. Anfinsen y la prensa
d ictacoriál.

Con motivo de la yisita a Uru
Suay del doctor
Christian An
finsen, premio Nobel de Quími.
ma en 1971, quien solicitó V£
sitar en la cárcel al ingenie,
ro José Luis Massera, así co
mo a otros presos de la dict£
dura, la prensa oficialista ( que es la que sobrevive,
«con la única y tímida excep
ción de ”E1 Día”), reiteró
sus habituales formas de te —
rrorismo Serbal. ’’Mundo color
diario que edita, al atarde
cer, la empresa "El País”,ex
presó: "simultáneamente con
la intensificación de la cam
paña iniciada por los Estados
Unidos contra Uruguay a propó
sito de los derechos humanos,
al hacerse público el informe
del doctor Roberto Goldman
(pago por la OEA con dinero del departamento de Estado)se
anuncia la llegada a Montevi
deo del doctor Cristian Anfi
sen....") La nota agrega que
Anfisen ”ha anunciado su pro
posito de visitar a prominen
tes hombres
del aparato arma
do del Partido Comunista, en
estos momentos detenidos y so
metidos a jurisdicción penal
militar”.
’’Mundo Color” expresa, ade
más, que Anfisen visitará a otros miembros del aparato se
dicioso” . La emprende, a la
vez, contra Joaquín Martínez
(legislador del Partido Soci^a
lista Obrero Español) que co
participara en la elaboración
de un informe sobre la dicta
dura que asola al Uruguay,y
contra Jean Louis Weil y la organización Pax Romana, a la
que califica - y atribuye ese
juicio al propio régimen mil£
tar- de ’’movimiento colabora
dor de la sedición a través de su filial local.”
Obviamente "Mundo Color” pasa por alto las torturas y
arbitrariedades a que fue so
metido el profesor Massera,la
prisión de su esposa, también
sometida a torturas, y quien
según testimonio de otras de
tenidas luego liberadasy los
militares llegaron a conven
cer de que- Massera había muer
t o.

Seregni sigue encarcelado.Líber Seregni, principal dirí.
gente del Frente Amplio y can
didato del mismo a la Presi
dencia de la República, conti
núa encarcelado desde hace
dos años. Aunque espiritual —
mente se mantiene firme, indo,
blegable, ha trascendido que
ha adelgazado mucho. De los £
bogados defensores, uno de fi
lloa, el doctor Carlos Martí
nez Moreno,partió al exterior
i para evitar la persecución d£
i sencadenada contra los profei sinnales no adictos al régi
men .
Otro de sus abogados, el Dr
José Korzeniak, ha sido sepa
rado de la Facultad de Dere-—
cho y de su cargo en el Depar
tamento Jurídico del Banco
Central, al cual había ingre
sado años atrás por concurso.
Y el tercero, el doctor José
A. Arlas acaba de ser desti
tuido de la Facultad de Dere
cho .
Contra el general Seregni no hay ninguna acusación con
fundamento
, pero sólo una enérgica campaña exterior po
dría liberarlo de una larga
condena. El fiscal pide 10 -años .
Persecuciones a profesiona
les universitarios.
Como culminación de las per.
secuciones sistemáticas coh-tra los abogados y otros pro
fesionales (númerosos médicos
entre ellos) ha pasado a estu,
dio del Consejo de Estado (una especie de Parlamento títe.
re designado directamente por
los militares) un proyecto
que establecerá "tribunales de honor” para retirar el tí
tulo o suspender en sus fun—
ciones a los profesionales.E1
proyecto comienza por derogar
el principio de que " no hay
delito sin ley que lo esta—
blezea”, estableciendo la po.
sibilidad de que se tomen m£
didas penales por simple con
vicción moral.
Las sancio—
nes ni siquiera estarían a cargo de jueces de carrera,
sino de un tribunal especial
mente designado por el go----bi erno

Otro desaparecido.- Se desco
noce la situación de un hijo
del abogado Y General (R) Ar
turo Baliñas, que fue deteni
do hace más de nueve meses.
Arturo Baliñas, a quien los militares han retirado la po
sibilidad de usar el título de General, como represalia por su adhesión a uno de los
sectores del Frente Amplio,no
ha podido obtener, hasta el momento,información oficial alguna sobre el paradero de su hij o.
Censura de prensa.Un dato defimtorio de la
censura de prensa: "Jornal de
Brasil", que vende algunos
centenares de ejemplares en Montevideo, últimamente ha te
nido problemas. Sus ediciones
antes del 5 de Marzo, fueron
secuestradas seis veces en •-veinte días.
En la última oportunidad (edición del sába
do 5) la censura de la dicta
dura que pesa sobre Uruguay'objetó un breve artículo pu—
blicado por Jornal en cartas
de lectores en el cual se in
tentaba refutar algunas acusa,
ciones teóricas contra el anarquismo y el comunismo.Otras ediciones fueron confis
cadas por contener declarado
nes de la SIP (Sociedad Inter
americana de Prensa).
Destituciones en la Enseñanza
El año lectivo ha comenzado
con nuevas razzias . La enseñanza,ya sumamente deteriora
da en todas sus ramas, ha su
frido nuevas embestidas del
régimen. En la facultad de De
recho han sido destituidos u
obligados a presentar renun
cia numerosos profesores. En
tre ellos algunos de gran tra
yectoria y prestigio, como
los doctores José A. Arias,Jo,
sé Korzeniak (defensores de
Seregni ambos) Enrique Vescobi, Adela Reta, Teitelbaum,
Aníbal.Barbagelata, Tarigo
Scheck, ete.)
Nelson Marra.Nelson marra, profesor de literatura, que fuera encares
lado en 1973 luego de la purblicación en "parcha”-un pres
tigioso semanario actualmente

clausurado-de un cuento suyo
que premió un jurado presidi
do por Juan Carlos Gnetti, acaba de recuperar su libertada
Cinco años preso por haber e£
crito un cuento que, según rlos militares, tenía alusio
nes a personajes del régimeny connotaciones "pornografi —
cas".
Marra jamás había teni,
do militancia política en par
tido alguno. Marra, un hombre
joven, salió de la cárcel no
toriamente envejecido.-

Si algunos vecinos quieren re
unir s e.Si un grupo de vecinos deci
de^ en Uruguay, realizar una
reunión en local cerrado para
analizar los problemas del edificio en que habitan,debe
solicitar autorización y en
viar, además,a la policía, la
lista de los posibles concu—
rrentes. Si las fuerzas poli
ciales entienden que entre es.
tos hay algún ex-integrante
del Frente Amplio o de grupos
políticos perseguidos por la
dictadura, tacha los nombres
de los que no pueden concu -4rrir.
La situación económica.Desde el punto de vista eco
nómico la situación de la di£
tadura es endeble. He aqui-al^
gunos indicadores: según la
estadística oficial, siempre
optimista, el salario de los
trabajadores sufrió un dete—
rio de un 7’41Z en 1977.
Aunque en ninguno de los años de la dictadura se admi—
tió que el costo de vida hu—
biera ascendido un 100Z, un olvido subversivo de la esta
dística oficial admite que
desde 1973, en cinco años, el
costo de la vida ha aumentado
casi un mil por ciento;exacta
mente 992Z. El estanciero e Ingeniero
Agrónomo Enrique J. Vidal Mar
tins ha dicho : "EsCarnes des
montando la máquina de produ
cir para poder vivir” (Según
el Banco Central, ya en el
primer semestre de 1977 la •
producción vacuna tuvo un des
censo del 7Z. Asimismo la pro.
ducción de leche acusó un des
censo del 10Z).

’

"El estado financiero en que
estamos nos lleva a practicar
una agricultura de ocasión,p£
ra tratar de salir del paso.

JORNADAS DE LA CULTURA

Entra los días 24 y 28 da Hayo sb realizarán en Uenecia las "Cornadas de la Cul
tura Uruguaya an lucha",Las
mismas vienen precedidas da
las realizadas al año pasa
do en rcáxico,da jornadas de
preparación realizadas en París y Barcelona.
En estas des óltimas ciuda
des se llevaron a cabo ac tos socio-culturales,con la
participación de importan tes figuras de la cultura francesa y española,y da personalidades da la cultu
ra y el arte uruguayos en el exilio. Es preciso recal,
car el. marco ds masas que rodeó a las mismas,En París,
más de mil quinientas pers£
ñas desbordaron el anfitea
tro de la Sorbona. En Barce.
lona más de dos mil perso ñas colmaron el Estadio De
portivo de San Andrés,donde
escucharon a Tráncese Uin —
cens,Director de la Funda —
ción Joan Hitó,a Joan Car cía Grau y Eduardo Galeano.
En Venecia,con el patroci nio del Ayuntamiento y el respaldo de un llamamiento
suscrito por todos los par
tidos del denominado "arco
constitucional*’(desde la De.
mocracia Cristiana al P, C. T¿
tendrán lugar actos cultura,
les,artísticos y científi eos,que comprenden la parti.
cipación de Hario Benedetti,
E.Galeano,Alejo Carpentier,
Alberto f-'lcravia, G. García Hárquez y Dulio Cortazar,en.
tre otros importantes repte,
sentantes de la literatura—
el teatro y la ciencia.
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EN EL
EXTERIOR

de la actividad sindical » coni orne a los
convenios 87 y 96 de la OIT y liberar
a todos los detenidos sindicales, sociales y democráticos", riman la declaración
Tulio Cuevas Bornera, Gestor Ferez, Manuel f
Felipe Hurtado y Victor- Baena.

En el mes de Octubre de 1977 ree.ll
3Ó su declaración constitutiva la
Asociación Colombiana por la Democra
LLAMAMIENTO DHL COMITE UBÜGWO DE AGO
cia en el Uruguay.
IO AL ZI FESTIVAL IUH3IAL DE LA JUVEH ?
En el mes de febrero comenzó a ediTDD Y DE LOS ESTUDIANTES«
' tar sus boletines, en carácter de "In
forme". Suscriben la declaración cons
titutiva de la Asociación dista,ngui¿p-a
El Comité Uruguayo de apoyo al XI Festival
personalidades como Gloria Gaitan, que
Mundial de la Juventud y de los estudian
la preside, el escritor Gabriel Garcia
tes a realizarse en la Rebana, Cuba, ha
Marques, Guillermo Hernández. B., Jórge
Enrique Mclinari, Hafael Hodriguez Cris, emitido con fecha 22 de Marzo un llamamien
to del cual transcribimos^ los párrafos si
to, Gustavo Salames, Augusto Bendons,
guientes 2
* ’
entre otros.
"El drama uruguayo afecta princi
Se mencionan entre los fines de la
palmente a la juventud. De los setecientos
Asociación, "H más amplio apoyo y soli
mil compatriotas que han sido obli
daridad con los patriotas uruguayos en
gados a emigrar en los últimos cinco
su lucha por derrocar la dictadura fas
años, el 37^ son jovenes de 2o a 24
cista", y " la denuncia pemp-nente ante
años, El 44?* de los desocupados tiene
las organizaciones internacionales, como .
menos de 25 años. Son los jóvenes los
ONU y la OEA y aquellas que se ocupan
que más sufren la reducción de los pre
de la defensa de los derechos humanos, de supuestos educacionales y las limitaciones
los crímenes y atropellos de la dictadura de acceso a la educación y ~a~-La cultura y
fascista con el pueblo hermano del Uru
la persecución a estudiantes, maestros y
guay", " la libertad de todos los pre
profesores".
sos políticos, gremiales y sindicales",
"Ejemplo de firmeza y dignidad revolu
la acogida más fraternal y amplia a los
cionaria es el General Liber Seregni y
perseguidos politices uruguayos que lleguen,'los luchadores juveniles como Jorge
a nuestro pais,", "el $aoyo al pleno resta-'
Mazzarovlch, Luis Bazzano, Ofelia Peinan
blecimiento de la democracia, la libertad
।dez, Angel Garcia, Hiño Ruffo, Alvaro Jau
y los derechos humanos y ciudadanos en
me, María Elena Curbelo de Mirza y Mercedes
Empinóla, quienes desde la oscuridad
de las maz erras de la dictadura urugua
ya iluminan el camino de intransigencia
f CZ2TT3ALZS SUDICI
patriótica y libertaria de toda nuestra
juventud".
...

-as Centrales Obreras de Colombia:
UTC, CTC, CS2C y CGT emitieron en
Movíenere de 1977 una declaración
de solidaridad con los trabajadores 1
y el pueblo de Uruguay. Luego de ¿es
cribir la realidad uruguaya señalando
que "en el UTugjxay ina feroz dictadura
fascista se ha instalado, la que ba
rrió literalmente con todos Los ¿ere
chos sindicales, humanos y democráti
cos y convirtió a ese hermano pais del
sur en un gigantesco campo de concentra
ción, de torturas, de terror y de cri—
nenes", las centrales ¿icen: "al mani
festar nuestra solidaridad con los tra
bajadores y pueblo ¿el Uruguay, 11 .^.Tra
mos* a todas las organizaciones sindi
cales a dirigirse al Presidente de la
Dictadura Fascista Uruguaya, exigiendo
tener fin a La regresión, la tcrtnr?. y el

LA MUERTE DE NORMA CEDRES
En al mes de diciembre,la
señora Norma Cadrés,viuda
de 45 anos,madre de un jo.
ven de 14 años,murió en el campo de concentración
da Punta Rieles®Norma Ca
drés,que secón los milita,
res fascistas se suicidómilitó en las filas del movimiento popular decída
los 17 añostEjemplar porsu modestia y abnegaciónse ha convertido ahora ©n
símbolo de las mujeres de*
Uruguay que pagan ccn su*
vida o en la cárcel el de.
racho a ser libres de to
dos los orientales®

En medio ie un clima. politice
especial/úna organización ejem
plar, se celebró en G orino, en
tre los días 28 de Marzo y 2 de
Abril, el 41 Congreso ¿el Garri
do Socialista Italiano. Una del.
legación del PSZT se hizo presen . te en el mismo, representando la
’lucha de los socialistas urugua _
yos«
El Congreso fue especialmente
creador en su desarrollo, ¿en
tro de ejemplares carriles de
mocráticos • La difícil coyuntw»
ra iataliana fue discutida en pro
fundidad por los congresistas y
Las alternativas del socialismo
a 1a crisis fueroxt discutidas con
calor y expuestas con claridad.
Bajo el lema "salir da la cri
sis ”, los compañeros italianos
promovieren La más ampLia unidad
contra el terrorismo y los inten>
tos de regresión fascista«.
Especial significación tuvo la
intervención — muy aplaudida- del
«compañero Pajjetta, representante
del Partido Comunista Italiana»
Muestra ¿alegación» realizó con
tactos políticos con los partidos
hermanos da otros países** Destaca«»
nos las entrevistas mantenidas con
Los socialistas y radicales chálenos,
con’el representante del Partido Febrerista ¿el Paraguay, con los represan.
• tantea da Corea del Norte, Angola, Pre*.
te rolisario, Partido Socialista
cesy por supuesto, i salí.
De estas entrevistas fue posible ex*»
traer concretas muestras de solidaridad
hacia nuestra lucha, que es profundamente
sentida por todos los antifascistas del
mundo. Más allá de las dificultades ocasi cnadas per la desinformación y la es
casa espectacularádad ¿e su proceso, fas.
teres esros que dificultan la correcta
Tisualización de la gravedad de la sitúa
ción uruguaya. Les esfuerzos hacía 1a
solidaridad internacional comienzan a
dar resultado.
invitados por una seccional ¿el Par—
tido, nuestra delegación asistió a uvp
mesa redonda sobre la situación en lati
noamerica, junto a compañeros argentinos,
chilenos y paraguayos. Hubo
Ó. ocasión
de sensibilizar a los compañeros de la
barriada obrera organizadora del encuen
tro sobre la lucha de les pueblos de
nuestro continente y en partí rml *r,
heroica lucha ¿el cuablo or ental «

