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SOCIALISMO URUGUAYO
/

Cuando circunstancias difíciles,cono las
que vive en el presente el movímíente po« 
pular uruguayo,ob1 igan a las organizacio
nes políticas del movimiento obrero a lu
char en duras condiciones,puede aparecer- 
corno superfluo reflexionar sebre definí - 
clones estratégicas que marcan la identi
dad de un partido obrero* 
Entendemos,por el contrariotque es inores^ 
cindible volver sobre ellas,aún cuando se 
viva en el ojo de la tormenta,para afian
zar posturas,clarificar posicienes,delimi
tar con precisión el espacio político que 
corresponde a los socialistas uruguayos* 
Es lo que ha hecho nuestro Partido,sin re
nunciar por ello al combate cotidiano con 
tra la dictadura oligárquico militar que- 
oprime a nuestro pueblo,Y lo ha realizado 
como un modo de fortalecer a la propia or
ganización, pues nc hay práctica revolucio
naria consecuente sin pautas teóricas re
volee ionari as que le sirvan de fundamen - 
to.
El Partido Socialista del Uruguay ha rei
vindicado siempre la necesidad de anali - 
zar la realidad de nuestro país,de contem
plar las características peculiares que - 
rigen el desarrollo de su proceso políti
co y social,para extraer de dicho examen 
las líneas maestras de su praxis política, 
El camino de todas las revoluciones triun
fantes ha sido,justamente,a teñerse a la - 
enseñanza de,sobre la base de los princi
pios , efectuar siempre el análisis concre
to de la situación concreta.Y ello sin rs 
nunciar al estudio de los aportes teóri - 
eos de todos los procesos revolucionarios, 
sino por el contrario,asumiéndolos con in
dependencia, valorándoles racionalmente, pa
ra comprender sus diversas alternativas y 
los errores históricos,manteniendo una ab
soluta libertad para criticar sus limita
ciones,desde una misma trinchera sociaiis. 
ta.
Ha sido esta concepción la que le ha per
mitido a nuestro Partido,aportar decisiva/ 
mente a la comprensión de la realidad uru
guaya,de las leyes que rigen el proceso - 
de su lucha de clases,de las caraoterísti, 

| cas de las clases sociales que se enfren
tan en nuestra patria,y forjar un plantea

miento teórico que si fue polémico en un-, 
principio,hoy ya es patrimonio de tedas - 
las fuerzas revolucionarias«, Así,la demos«» 
tración de que la burguesía nacional uru
guaya era incapaz de desarrollar con in - 
dependencia de la oligarquía y el imperio 
un modelo de desarrollo propio,la consta«» 
tación de su frustración y su definitiva- 
alianza con aquellos,la necesidad de pro
poner un modelo alternativo,nacional,popu, 
lar y revolucionaric,que asumiendo las ta^ 
rfc^F incumplidas por la burguesía -refor
ma agraria,desarrollo económico industrial 
básico- concibiera el proceso de libera - 
ción nacional como un proceso único,en el 
que se distinguen rases,pero cuyo objeti«® 
ve final es el socialismo•Es te ha sido un 
aporte sustancial de nuestro Partido a la 
teoría de la revolución uruguaya y latino
americana • Concepción que reivindica para
la clase obrera y su Partido,un rol prota_ 
gónico en el frente de clases explotadas- 
a cargo del cual está el cumplimiento de- 
las tareas nacional-liberadoras,/ un pa - 
peí hegemónico en la etapa propiamente so, 
cialista de nuestra revolución.
El ha sido producto de'la tenacidad en la 
búsqueda de un camino que nos permita cons 
truir el socialismo en nuestro país de — 
acuerdo a como nuestra situación lo indi
que,siendo cap aces,por ello misino, de man- 
tener en alto Jas banderas da la solidaria 
dad internacional del movimiento obrero , 
de la “unidad en la diversidad”, tesis que 
expresa justamente la necesidad del acuer~ 
do de las fuerzas que combaten contra un 
enemigo común,que se proponen formas si - 
milares de convivencia social para sus 
respectivos pueblos;diversidad que expre
sa la comprensión de que los caminos se — 
rán varios y diversas las vías per las — 
que se transitará hacia el objetivo común« 
Es por ello que redvinoicamos paranoso - 
tros -así como para todos los movimientos 

¡que son vertiente del proceso mundial al 
socialismo- el derecho a formular nuestra 
propia política;el derecho a coordinar 
esfuerzos e intercambiar experiencias con 

¡otros partidos y movimientos progresis - 
|tastsobre la base de la unidad antiimpe
rialista,de la lucha por la- paz,la darnos



1- de Mayo: a pesar de todo, protesta obrera.- En 
Za ¿echa obrera Za ciudad de MonZevZdeo parecía ana. ciu
dad muerta. EL gobierno prohibió a Las empresas de trans_ 
porte colectivo que hicieran circular ni un solo ve/iZcu- 
cuto y obligó al cierre de bares, cafés, cines, etc., -- 
prohibió también Lab reuniones deportivas. Te/vca miedo y 
quiso el control absoluto de todos Los movimientos.

c*
5. La ciudad parecía muerta, pero estaba ‘viva. A Las 

manos del pueblo hablan llegado miles de volantes que — 
traducían la protesta de Los trabaj adores y su decís tón
de Lucha. Ve uno de esos volantes, distribuido por una - 
antigua organización obrera, extraemos Los siguientes pá
rrafos :

" EL salarlo real más 'bajo .de Las últimas décadas; 
jomadas Laborales de 12 y 14 horas para poder mantener- 
una familia; absoluta inseguridad probada por tos conti
nuos accidentes de trabajo; persecución, cárcel y tortu
ra o muerte para todo aquel que levante su voz en defen
sa de sus Legítimos derechos; ¿alta de fuentes de traba
jo; emigración ¿orzada; desintegración de la familia uru 
guaya. Este es el " nuevo " Uruguay del que .nos hablan - 
los altos mandos militares; ése, el ” desarrollo" que in 
vocan los oligarcas y Los tecnócratas.

" En este 1- de Mayo los trabajadores estaremos, - 
una vez más, impedidos de manifestar conmemorando el -- 

' dia internacional; pero nadie nos impedirá seguir aug
mentando La protesta popular, seguir reflexionando so
bre tas verdaderas salidas de este desastre nacional. - 
Jamás nos harán agachar La cabeza bajo el yugo, nunca - 
podrán evitar que al calor generoso del pueblo madure - 
la unidad nacional, patriótica y democrática que hará - 
caer La dictadura. V allí estaremos en cada fábrica, en 
cada barrio, en el campe, en Los centros de estudios, - 
forjando entre todos y sin distición de banderías, el - 
futuro nuestro y de nuestros hijos. Somos centenares de 
miles los que hoy exigimos Libertades democráticas, vi
gencia de tos derechas humanos, participación popular - 
en ¿a resolución de nuestros destinos, cambios radica-- 

Les en La conducción económica y un salario justo y deco 
roso. La empresa está en marcha. Ella no será fácil, pe 
A.0 dependerá de nuestra Lucha; por ello nuestra convic
ción de que VENCEREMOS !! VIVA EL 1- VE MAYO" VIVA LA- 
UNWAP NACIONAL CONTRA LA PICTAPG'RA ! "

Secuestros de uruguayos y entrega a la dictadura.- 
Informaciones que consideramos serias dicen que en 

la ciudad brasileña de Santa kna do Libramento fueron - 
secuestrados y entrenados a autoridades uruguayas -

Las seguientes personas: Octavio Pedro Araújo, Alberto- 
Vos Santos y Walter Gropi. Secuestrados en Sueños Aires 
y traídos al Uruguay: Elba Antuna ( ex-funcionaría del 
diario ” EL Via" de Montevideo, Miguel Angel Píos y Ro 
salino Castillo.

Según Las mismas informaciones, en La cárcel argén 
tina de Olmos ( La Plata) hay 56 presos políticos uru
guayos, bajo La orden y el control de militares urugua 
yos.

Pérdida de recursos nacionales, más consumo del -- 
Gobierno y menos de Las familias.- AL estudiar en " En 
foques económicos-sociales " Las cifras del Sanco Cen
tral del Uruguay, el conocido economista Luis A. Faro- 
ppa señala {Martes 2 de Mayo) que los aspectos positi
vos de La.actividad nacional " lamentablemente fueron- 
acompañados por una relación de precios de intercambio 
crecientemente negativa; 7.977 vió encumbrarse, como - 
nunca habla ocurrido en nuestra nación, La relación de 
intercambio más desfavorable."

En cuanto al consumo del gobierno " el año pasado- 
señaló un nuevo crecimiento en Los gastos destinados a 
consumo del gobierno gene-ral, determinado, asi, que su 
volumen sea registrado como el máximo en La serie esta 
dística nacional. " Pasó de 2.249 en 1.972 a 3.099 en- 
1.977. Nosotros' sabemos;- aunque no pueda decirse públi 
comente, que Los gastos de " Seguridad" ( Fuerzas mili 
tares y policiales) son el principal factor del aumen
to.
Paralelamente " el volumen total de ingresos destinados 
al consumo deltas familias" declinó sin pausas, señala- 
Faroppa. Las cifras comparativas ( 1.972: 14.559; 1.977 
13.326] demuestran que se redujo en 1.233.

Condena monstruosa.- El general Liber Seregni, el - 
ilustre uruguayo que fué candidato del Frente Amplio a- 
la Presidencia de la República, ha sido condenado por - 
el Jaez Militar de primera instancia, a 14 años de cár
cel.

En nuestro próximo boletín procuraremos recoger al
gunos de Los increíbles cargos- en que, según lo trascen 
dido, se basa La monstruosa condena.

Entre tanto, que Las organizaciones populares y de
mocráticas de todo el mundo intensifiquen su protesta - 
ante el atentado y su exigencia de La Libertad de Sereg_ 
ni.

Siguen Las torturas.- las doctores William J. But--



DEL URUGUAY
. tot tj Luis Rouge, zepzes entontes de la Amezican Baz - - 
Association tj de to Asoctocton de Abcg<da& de Mueva 
óo£¿e¿totx?rt espectotoente a£ ¿¿ohtotiM’ w^oe cesr^wseto — 
mievoz^mte ¿u adhe&toi. a tas disposiciones deJt aztícuto- 
9 <e£at¿vc¿ al tzata^íento de tos detenidos y al artícu
lo 1 que dispone que ™ nadie será. objeto de torturas a de 
£tatoa¿ento o castigo cruel, inhuananc o deg^adzmte“.- - 
Los citadas /wtcátoA solicitaron, además, *que se topaba 
tan órdenes estrictas a todas tas autoridades encarga— 
das de£ arresto y detención, oa el sentido de que se a- 
píicazán severas medidas por violación de algunas de es~ 
tas disposiciones1"- Líe. dictadura. replicó que ’"en lo que 
tiene que ve< om el tratamiento a tes detenidos, tas - 
recomendaciones que se fezmutan. resultan ociosas’", ya - 
aue el país ha ratificado el poeto internacional de de
rechos civiles y politices adoptado por la Asamblea Ge
neral de daciones Anidas de diciembre de Ü.ty&ú.

diversos hechos que ocurrieron oa tos mismos días - 
en que llegaron a tas Eaezzas Armadas tas recomendaeie- 
¡mes de los juristas, demuestran que teda, recomendación, 
e^eeíZvxmoite, hubiera resultado ociosa. be "aquí un - - 
ejemplo:

- Ricardo filare, ex-(¡Uxígente de la Convención 
cional de Trabajadores y e^mílitantz det GAbl (í Gripes - 
de Acción Orificado'zar me organización política que — 
fmcicnaba legalmente y cimgo líder más conocido era el- 
ex-dirigente textil y periodista Héctor Tíodzígaez}], fui 
liberado por. decisión det Jhinez Militar después de.cima.— 
tro ñi y medio de prisión. En la puerta de la. Jefata- 
na de Policía finé entregado' a tan piquete de Fasíleros - 
Navales que la condujeron detenido' a esa. dependencia de 
la Armada. ILa primera noche Ricardo Mílaro fui sometido 
a colgamientos , en tanto se te interrogaba. Se intento 
hacerle firmar su. responsabilidad m kws hechas. — 
Pcsteztczmexzte cesé ese típ0> de taztuzas^ peza ccifliti. 
iwiazciz tas amexnazas. basta razies días después de su ~ 
niiuetrc eizcazceíamíeMtG' ea la Mazíwa.,, UceazdG’ hilaza w@'~ 
puda sez vísta paz sus ^anítíazes.

- ti pzccedtmíMta habitual de azzaizcaz deetazacía- 
mes mediante taztuzas £u£ aplicada, pez tes mismas días, 
a otze detenida: ^ashingtan 17e Yazgas, tn más de una — 
epeztunidad &ué semetíde a taztuzas.. Se te exíqía que - 
auísaza a ctzas pezsenas. ®espu£s que se obtuve su de— 
clazacián, se te llevé ante el juez mititaz. Pcza Ve — 
Vazgas zxplicé allí que su testimciria había sid® cbteni 
th pez la videncia tj na to ccn tizné . Ve zegzesc al pe 
nal de Ubeztad le temazen a gripes, inclusive delate- 
le Gtzcs de tildas 5 jué cas-tigaa^ ccn cadena

Ccn vazias tesíanes gzaves debió sez conducido al Hospí 
tal Mítitaz.

Otzas violaciones de dezechos ¡uasanos.- Un caso cía 
zísísxí y ^fc¿tomto cc&pzobabtz de violación de tos de- 
zeckos humanos, et hecho de que se mantenga, en la cázeet 
a tas pez&cnas a pesaz de la emulen de tibezación dicta
da paz los pzopios jueces nítitazes, continúa zeitezán- 
dose. Gzacieta Eazitucio de López Uzeado, que Ciu^ptió- 
ta totalidad de la pena hace tfa vazios anos, £aó tzasta 
dada a Paso de los Tozos ( establecimiento cazcelazío - 
del nozte del país] y continúa detenida.

lezesa que tastbíón ha cuntido la totalidad 
de la condena, pez&anece pzesa en la Je£atuza d^ Poli 
cía de Montevideo.

Coniza tos abogados.- La dictaduza ha seguíde su - 
ofensiva, ccntza tos abogados. Pzácticaesente la totali
dad de tos pzolesiónales se niega a asumiz defensa de- 
detenidos pez motivos políticos, pezque ellos signifi
ca expenezse a la azbíizaziedad. Et doctoz Aztecona, - 
uno de las pocos de^ensozes de oficio que asumía tas - 
defensas ocupándose de la situación de tos detenidos,^ 
ha sido zetevado de su cazgo pez tos mitítazes.

Apazición de cadávezes.- Los hechos su^zen, a ve— 
ces, algunos cambios insólitos. Cuando, a fines de - - 

apazeccezon en la costa s¡jlz del país vazios ca- 
dávezes, con visibles signos de haber sido sometidos - 
a msfnstzuG'Sas toztuzas según lo estableció iimpzcvista- 
mentz la. pzznsa, la. dictaduza, que hasta hotj nno pudo- 
^ndividuatizaz^ a ninguno, que, paz sus cazac-
tezlsticas, tos mueztes ezan pzesmibte^ente " de azi- 
gen asiática. ™

A fines del pasado mes de Abzít apazeciezon, sobze 
las costas de Pocha, tzes nuevos cadávezes. Uno de - - 
ellos con tas manos coztadas. La pzensa que habituaimen - 
te dedica a ese tipo de noticias su pzi^eza plana {caso 
de Et ^íazic^l ínfozmó del hecho sin destaque alguno.



Cano lo infamáramos en nuestro 
Boletín anterior, durante el pre
sente mes, en el Uruguay y di vert

eos países del mundo, se efectuad- 
ron num oero sos actos de homenaje— 
a estos dos mártires de la demo
cracia uruguaya: Zelmar Michelini 
lider del Frente Amplio y Héctor- 
Gui ierres Ruiz, lider del Partido 
Nacional« Misas, actos ptíblicos,- 

publicaciones, etc«, sirvieron pa 
ra rendir el emocionado homenaje— 
de todos hacia estos entranables-

Héctor Gutierrez Rui?;

cocnpatiúotas y para denunciar a - 

la feroz dictadura uruguaya y a— 
su cómplice, la argentina, respon 
sables del asesinato de Zelmar y- 
Toba junto a dos jóvenes urugua
yos más®

En Barcelona, el 20 se hizo — 
una Misa, en una céntrica parro

quia de los Capuchinos; y el 22,- 
un acto pdblico, en el Instituto- 
de Cultura Hispánica donde habla
ron el Prof«Lincoln Maiztegui Ca
sas y| dos oradores catalanes.®

V B H E C I A

Del 24 al 28 de mayo, se efec
tuaron en Venecia(Italia), las — 
Jornadas de la Cultura Uruguaya - 
en Lucha, iniciativa de todas las 
fuerzas políticas y personalida— 
des italianas democráticas que hi 
zo suya la Camina de aquella ciu

dad®
En el marco de estas jomadas, 

se efectuaron importantes activi

dades, con la participación de — 
personalidades de la cultura uru
guaya en el exilio, de Italia y— 
de otros países® Entre ellas, des 
tacaron: mesas redondas sobre la— 
Universidad, el teatro, la lite
ratura, el periodismo, el derecho 
constitucional, el movimiento sin 

dical, etc.; un notable festival- 
de canto, realizado al aire libre 
en la hermosa Plaza San Marcos,— 
con la participación de Daniel Vi 
glieti, Alfredo Zitarrosa, Numa - 
Moraes, D.Sfeir, Carnerata(urugua

yos), Los Quilapayun(chileno) ,y— 

otros®
Cerrando las Jomadas, se efec 

tu ó un gran actc práblico, donde - 

hablaron, por los organizadores,- 
representantes del Partido Socia

lista Italiano, Partido Comunista 
Partido Demócrata Cristiano; el— 
Secretario Ejecutivo del Frente - 
Amplio en el Exterior Dr.Hugo Vi
llar y otros oradores«

En estas Jomadas estuvieron - 
presente, además, destacados líde 
res políticos uruguayos en el exi 
lio, entre ellos, el Dr« Hugo Vi

llar, Ing. Oscar Maggiolo, Dr. Jo. 
sé E®Díaz, Rcdney Arismendi y En
rique Rodríguez®


