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LOS SOCIALISTAS 
PROPONEMOS:
Les socialistas uruguayos en el exilio, 
luego de analizar la situación nacional q 
internacional,actuando consecuentemente - 
con los objetivos irrenunciables de la - 
clase obrera y en la búsqueda del objeti
vo estratégico de lograr una amplia uni
dad nacional para derribar a la dictado - 
ra,hemos resuelto enfocar nuestro trabaja 
junto al resto de las fuerzas políticas y 
sociales antidictatoriales,en torno a dos 
grandes metas: aislamiento total del re - 
gimen y amnistía para todos los presos y 
perseguidos políticos y sindicales.

Respecto al primero de estos objetivos, 
basta decir que después del creciente tra 

de denuncia hecho por todas las fuer 
zas opositoras uruguayas y por los orga - 
nismos nacionales e internacionales sen - 
sibles ante los desmanes autoritarios de- 
la Mmás siniestra dictadura de América 
tina”,al decir del diputado Luis Yáñez,Se 
cretario Internacional del PSCE,conside - 
ramos posible y necesario concentrar el - 
esfuerzo de todos en un paso más hacia el 
total aislamiento de la dictadura; todas- 
las formas y modalidades de denuncia y — 
presión deben ser utilizadas a fin de ais 
lar al régimen en todos los planos: polí
tico ,econpmi co, ete.

Respecto a la amnistía,consideramos — 
que en momentos en que una inmensa ola de 
democratización se extiende por todo el- 
mundo,debemos levantar esta bandera,por - 
que sin la libertad de todos los presos y 
perseguidos políticos no habría democracia 
en el Uruguay.

Ya en 1973 los socialistas propusimos- 
en el Frente Amplio (aún en la legalidad) 
la presentación de un proyecto de ley de
amplia amnistía política. El Comité Eje - 
cutivo del Frente Ampli®, presidido por el 
'general Líber Seregni,aprobp por unanimi
dad dicha iniciativa,encomendando a la •— 
bancada parlamentaria su presentación.

l.s casi inmediata disolución del Par - 
lamento (27 de junio de dicho año) impi - 
dip el desarrollo y la popularización del 
proyecte frenteamplista.

El año pasado,en encomiadle esfuerzo,- 
los juristas franceses,con el apoyo de
personalidades políticas y del foro de di 
versos países,lanzaron una importante cam 
paña por 'la amnistía para los presos poli 
ticos en nuestro país. Nosotros entende - 
mos que ests gran bandera patriótica debe 
ser agitada por todas las fuerzas democrá 
ticas uruguayas y debe ser asumida por to 
das las fuerzas democráticas del mundo.

Debemos buscar la presión de las orga
nizaciones políticas (gobiernos,Paríamen
tos,partidos políticos,organismos Ínter - 
nacionales) y sociales (sindicatos,secto- 
res de la cultura,el arte y la ciencia, - 
movimientos religiosos,femeninos y juve - 
niles) de todos los países,así como el — 
prenunciamiento,en este sentido,de las — 
rrnás prestigiosas personalidades democrá - 
ticas del mundo.

Concebimos estos dos objetivos como e- 
lementos unificadores de la lucha de to - 
das fuerzas sociales y políticas con
trarias a la dictadura,y no como patrimo
nio de ninguna de ellas en particular. La 
lucha unida de las fuerzas democráticas , 
según nuestro enfoque,pasa por la supera
ción realista del actual impasse en que - 
nos encontramos,luego de hacer mucho y de 
haber avanzado bastante.

Pensamos,por consiguiente,que nuestras 
propuestas de unidad nacional,1anzadas — 
luego del golpe,siguen conservando vigen
cia. Pero su concreción depende del grado 
de evolución de las demás fuerzas,más que 
de nuestros deseos. Si por nosotros fuera 
ya existiría un gran frente democrático , 
para el que hemos propuesto,ineluso,un -- 
programa de transición.

(continua en la pag. 3)



DESDE EL URUGUAY ••••••
Destituciones por motivos ideológi
cos. He aquí algunos ejemplos re - 
cientes,entre muchos posibles; han 
continuado las destituciones en el 
Banco de Seguros del Estado; en A- 
gosto se extendieron a Graciela fiar 
tín,Ricardo Muñoz »Eduardo G^ómez, E. 
Zamora,Jaime Bugarín,Abel Sencipn y 
José González« Para setiembre,según 
ha trascendido, hay una lista de 6C 
despidos más. Pocos días después de 
haber sido destituidos,Bugarín y — 
González fueron detenidos por las- 
Fuerzas Conjuntas,ignorando sus fa
miliares donde se les mantiene en - 
carcelarios.

En el Sindicato Médico,mutualis- 
ta intervenida por la dictadura,ahg 
ra en el sector dietistas han sido- 
destituidas 8ove,Ambroso>pi »Larrondo, 
Theodulós,Roche,González y Anselmi. 
Habitualmente,las listas de despi - 
dos son indicadas por las Fuerzas - 
Conjuntas.
Torturas en dependencia naval. Uno 
de los lugares donde,en los pltimos 
meses,más se tortura,es en Fusile - 
ros Navales,dependencia de la Mari
na,cerca del puerto de Montevideo , 
dirigida por el Capitán Jaunsolo.—t 
Las torturas en la Marina se inten
sificaron a partir del momento en- 
que asumió la jerarquía máxima de- 
la misma el Contralmirante Márquez, 
una de cuyas primeras actuaciones - 
consistió en hacer desaparecer su - 
propia ficha,en la que existían -----
constancias de algunas imputaciones 
de contrabando.
Muerte de un militánte comunista. - 
Carlos Echevarne,antiguo militante- 
comunista »salió del penal de Liber
tad tan enfermo,afectado por un cán 
cer,que murió poco después.
La censura. La censura de prensa — 
continua en todo su vigor. Por dis
crepar con un comentario realizado- 
por "El D^a”,único diario no emban
derado con la dictadura,los milita
res han retirado por el momento a - 
dicho diario toda la publicidad o - 
ficial,lo que significa una sanción 
por un valor varias veces millona - 
rio. A raíz de un titular que indi
có "Basta de sangre”,referido a los 
accidentes de tránsito,fue citado a 
la Jefatura de Polic/a el redactor- 
de "La Mañana”»Daniel Alvarez,ele - 
mentó notoriamente vinculado al ré
gimen,ya que aspira -según lo mani
fiesta como si se tratara de una ve 
cacipn esencial- a un Ministerio. - 
Rodríguez Mallada,redactor de "Sport 
Ilustrado",semanario deportivo,fué- 
citado como consecuencia de la pu - 
blicación de la carta de un lector- 
que insinuaba corrupción en algunos 
dirigentes del fútbol. Flangini, un 
militar que preside la Asociación - 
de F.útbol,le recibió de pié y le in 
dicp que la revista no deberá con -

tar,en adelante,con ninguna de las 
facilidades que la Asociación otor
ga a la Prensa. Durante una semana, 
la revista no apareció,reaparecien
do sin explicación alguna. Un redsc 
tor de "El País",diario servil de - 
la dictadura,fue citado a la Jefa— 
tura a raíz de una crónica deporti
va referida al entrenador del equi
po Santa Bernardina,de la ciudad de 
Durazno,que tituló: "Si quiere sa - 
ber algo,pregunte por el Uilson". - 
(Uilson es el nombre del entrenador, 
que coincide con el del exiliado dj 
rigente del Partido Nacional Uilson 
Ferreira Aldunate,y la policía in - 
vestigó si el titulo había sido-----
puesto con alguna segunda intención. 
Contra la Unesco. La dictadura ha - 
prohibido que las escuelas puedan - 
tener en sus bibliotecas la revista 
"El Correo de la Unesco".
La policía y la Feria Internacional 
del libro. La presencia del comisa
rio Alem Castro y otros elementos - 
de la policía,ha sido notoria en la 
Primera Feria Internacional del Li
bro , organi zada por la Cámara Urugu_$ 
ya del Libro. "Rayuela",de Cortázar, 
fué retirado de la exposición,cuyos 
organizadores ya se hablan autocen- 
surado,como es frecuente en Uruguay. 
Uno de los voceros de la dictadura, 
"El Diario",en un editorial del 30 
de agosto,se refiere a la situación 
económica en los’siguientes térmi - 
nos: "el ochenta por ciento de Ios- 
uruguayos tienen que sobre vi vir,li
teralmente , en valores constantes,-- 
con la mitad de lo que disponía ha
ce diez año^,mientras vé como el o- 
tro veinte por ciento mejora su co£j 
dicipn económica". Indicó además — 
que "a medida que se acentúa el pro 
ceso de pauperización popular,y pa
ra hacerlo más urticante,se detecta 
al mismo tiempo una sostenida con - 
centracipn de la renta en los estra
tos más favorecidos".
Hechos del drama uruguayo. "El P ai d' 
habló de las Jornadas de la Cultura 
Uruguaya realizadas en Venecia,in - 
tentando presentarlas como "jorna - 
das de la cultura Aoja contra Uru - 
guay". De paso,con^pretensión de a- 
gravio,publicp "el perfil de los an 
tiuruguayos" (textual) entre los — 
que incluyó a prestigiosas figuras- 
de la ciencia y la cultura naciona
les,como Carlos Quijano,Juan Carlos 
0netti,Eduardo Galeano,Oscar Maggio 
lo,Pablo Carlevaro,Samuel Lichten - 
sztejn,Uilson Ferreira Aldunate,etc. 
Pocos días después,tres integrantes 
del Partido Nacional: Carlos Julio- 
Pe reira,Mario Heber y Dardo Ortiz , 
enviaron unas líneas a "El País",a-। 
clarando que estaban en condiciones 
de informar que Uilson Ferreira Al- 
dunate no había participado en las 
Jornadas de Venecia. Como consecuep

cia de esa escueta aclaracipn,la — 
dictadura dictp un decreto,el 22 de 
agosto,(que ni siquiera entregó a - 
la prensa),determinando que,por en
tender que esa declaración era una- 
forma de actuación política por paj 
te de ciudadanos a los cuales les - 
está expresamente prohibida esa ac
tividad,se les rebaja un tercio,du
rante un año,las jubilaciones. El - 
decreto alcanza a Mario Heber y Dar 
do Ortiz.

Meses atrás,en respuesta a lo — 
que se entendía como actividad po - 
Ictica del Capitón (R) Murdoch,pre
sidente del pltimo Directorio del - 
Partido Nacional,fué incendiado el- 
auto de un hijo suyo. Paralelamente, 
un llamado anpnimo advirtió a la es 
posa del Capitán Murdoch que si és
te continuaba la actividad política 
lo pagaría con su vida.

El 25 de agosto,di rigentes del - 
Partido Nacional entregaron a las - 
agencias de información una decía - 
ración mesurada,reclamando una apej 
tura política. Obviamente,esa decl^ 
ración no circuló en Uruguay. Poco- 
después,alguien dejó en el zaguán - 
de la residencia de un integrante - 
del Partido Nacional,el diputado La 
calle Herrera,tres botellas de vino 
dirigidas a Carlos Julio Pereira,Ma 
rio Heber y el propio Lacalle Herre 
ra,con una tarjeta en la que se in
dicaba: "El jueves 31 a mediodía — 
brindaremos por la ^atria en su nue 
va etapa. M.O.N.". María Cecilia — 
Fontana de Heber,esposa de Mario He 
ber,tomp el miércoles 6 un trago de 
vino,falleciendo de inmediato. Al - 
"regalo" se había inyectado a tra - 
vps del tapón de la bo tel 1 a , F osd rí n, 
un poderoso veneno. El monstruoso •- 
crimen,según todos los rumores,tuvo 
un evidente propósito político,y — 
sus autores podr(án encontrarse en - 
tre los que estján embanderados con
tra todo tipo de apertura.

Ai d/a siguiente del sepelio de- 
la Sra. de Heber,el general Grego - 
rio Alvarez,a quien insistentes ru
mores atribuían el propósito de des 
plazar al presidente títere Apari - 
ció M.éndez,desmintió esas versiones 
afirmando que el presidente "goza - 
de buena salud política y física".

■(viene de la pag. 3)
| se realizaron similares esfuerzos - 

en el Encuentro sobre Procesos De - 
mocráticos en la Península Ibérica- 
y América Latina,organizado por el- 
socialismo portugués

Porjel momento,los resultados no 
han podido ser mejores; total apoyo 
a nuestra campana,con compromisos - 
concretos de acciones conducentes a 
la liberación del General del Pue— 
blo,comp llamaban a Seregni las ma
sas uruguayas.
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LIBERTAD PARA LIBER SEREGNI

CAMPAÑA SOCIALISTA
El Partido Socialista del Uruguay - 
ha lanzado una campaña tendiente a- 
lograr la liberación del general Li 
ber Seregni,líder del Frente Amplío 
uruguayo,que permanece en las ga — 
rras de la dictadura desde julio de 
1973.

Le eleccipn de la figura del i - 
lustre prisionero como centro alre
dedor del cual montar una campaña - 
que sirva para poner de manifiesto- 
el brutal carácter de la dictadura- 
que oprime al Uruguay,y que resulte 
una denuncia en favor de todos Ios- 
presos políticos que sufren un te - 
rtible sistema carcelario,no es ca
sual ni arbitraria; creemos que Se- 
regni,en su propia dimensión de fi
gura histórica,simboliza adecuada - 
mente toda la monstruosa crueldad , 
toda la tremenda injusticia de los- 
”procesos” de la dictadura. Seregni 
es el líder popular m^s importante- 
del país,y uno de los más importan
tes de América Latina; recibió un - 
numero superior a 300 000 votos co
mo candidato a la Presidencia de la 
República en-las pítimas elecciones 
y encabezó los más importantes mo - 
vimientos de masas que el país cono 
ci,ó a lo largo de toda su historia; 
pues bien; estos antecedentes,esta- 
conducta intachable y heroica,mante 
nida todo a lo largo de su vida,no- 
ha sido obstáculo para que una cana 
líese® sentencia lo haya condenado-
a 14 años ,de prisión,acusándolo dé
los .’’dejitos” más absurdos e inexis 
tentes que imaginarse pueda.

De tal modo Seregni,en su dimen
sión personal y en lo escandaloso - 
de su sentencia,constituye el esla- 
bpn m(ás débil de la cadena de pre - 
sos políticos uruguayos; por eso, - 
los socialistas creemos que deben — 
centrarse en él los esfuerzos ten -

LOS SOCÍALÍSTAS PROPONEMOS 
(viene de la pag. 1)

dientes a revertir el proceso de -- 
constante endurecimiento que los mi 
litares fascistas uruguayos han man 
tenido a esta respecto.

Otras importantes fuerzas p o 1 í t i 
cas uruguayas e internacionales (el
frente Ampl io , Amnesty International) 
han desarrollado y desarrollan hoy
en día esfuerzos en favor de la li
bertad de Seregni; los socialistas, 
por supuesto,colaboraremos intensa- 
mento^en la medida total de núes— 
tras posibilidades,con estas campa-' 
ñas; lo que no significa que renun
ciemos a nuestras propias iniciati
vas partidarias,para el impulso de- 
las cuales esperamos la misma soli
daridad que brindaremos.

Nuestros esfuerzos se orientarán 
a promover la accipn,en favor del - 
objetivo buscado,de los gobiernos y 
Partidos socialistas,socialdemócra
tas y progresistas de todo el mundo 
y especialmente dé Europa Deciden - 
tal; en poner de manifiesto el ca - 
ráeter del proceso penal por el que 
se ha condenado a Seregni,que cons
tituye uno de los fraudes más iní - 
cuos de que se tenga recuerdo en el 
mundo civilizado; en favorecer la - 
denuncia de la situación uruguaya - 
en todos los planas (politíco,econ^ 
mico,social,cultural),de la cual la 
situacipn de los presos es solamen
te un reflejo.

Esta cempañaba comenzado ya; se • 
ha presentado un ’’dossier” sobre el 
caso Seregni ante la Secretaría Ge
neral de la Internacional Socialis
ta y ante los Dptos. Internación» - 
les del PSOE,Partido Socialista —- 
Francés,POSO de Suecia,PROA de Ho - 
landa y ante el Bureau de la Inter
nacional Soci alista,reunido en Pa - 
rís (28-29 de setiembre). Asimismo, 

(continúa en la pag.2
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-su repuoio a la carrera armamentos 
ta en America Latina,al militarismo 
agresivo y frente a ^1,reafirmar la 
voluntad de promover un pleno y fra 
ternal entendimiento de los pueblos 
para resolver en paz , armonía,justi
cia y derecho,aspiraciones leg/ti - 
mas que sólo podrán ser satisfechas
por gobiernes que expresen auténti
camente la voluntad soberana de sus 
pueblos.
-Se constataron los niveles de avan 
ce y progreso de las fuerzas déme - 
créticas en el continente,las que a 
pesar de las difíciles condiciones- 
que enfrentan,van abriendo un cami
no de esperanza y liberación para - 

* sus pueblos.
-Finalmente las delegaciones latí - 
noamericanas expresaron su recono - 
cimiento y gratitud hacia el pueblo 
y el Partido Socialdempcrata de 

(cía por su permanente e invariable- 
actitud en defensa de los derechos- 
de los pueblos de Asia,Africa y A - 
m.erica ^-atina a la autodetermina -- 
cipn,a la democracia y justicia so
cial.
Estocolmo,1978 09 26
Siguen firmas de:
Hipólito Solari Yrigoyen - Argentina 
Hernán Siles Suazo - Solivia 
Leonel Brizóla - Brasil 
Clodomiro Almeyda - Chile 
Anselmo Sule - Chile
3.F. Peña Gómez - Rep, Dominicana
F • Tulloch - Jamaica
R. Ignacio Huguet - Uruguay

Los siguientes dirigentes europeos- 
apoyan la declaración:
Siguen firmas^ de:
Willy Brandt - Int. Socialista 
Felipe González - PSCE,España 
Anker JErgensen - PSD Dinamarca 
Odvar Nordli - PSD Noruega 
ülaf Palme - PDSD Suecia 
icario Soares - PS Portugués

|

No obstante,hay muy respetables posi - 
clones aún reacias a una semejante poli - 
tica de alianzas,pero bien dispuestas pa
ra golpear juntos sobre los mismos puntos 
especialmente en el exterior. A ellas les 
proponemos coordinar acciones comunes en 
torno a esos dos grandes objetivos -aislja 
miento y amnistía- y a otros a los que a- 
rribemos por acuerdo.

A los sectores anti-imperialistas y — 
antiolig,árquicos ,les llamamos a desarro - 
llar la acción del Frente Amplio en el ex 
terior de manera seria,independiente y —

responsable,características que marcaron- 
si em pre su línea bajo el incuestionable - 
liderazgo del general Ljíber Seregni.

Con los sectores de izquierda que no - 
integraron nuestro F rente , es tamos ckispues 
tos a impulsar una estrecha coordinación, 
sin mengua de los acuerdos bilaterales -- 
que podamos hacer los socialistas.

Estamos persuadidos que el nuevo año - 
de trabajo que nos espera,ser^ aun más fe 
cundo en realizaciones positivas. Los so
cialistas uruguayos no escatimaremos es - 
fuerzos para ello



EXTERIOR

EN EL CONGRESO DEL POSD DE SUECIA
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y C»Ahneida)

Importante declaración sobre Uru — 
o u a y. Los representantes socialis - 
tas uruguayos radicados en Suecia,- 
lograron que los principales líde - 
res de los partidos socialistas y - 
socialdemócratas asistentes al 27 - 
Congres© del Partido Obrero Social- 
demócrata sueco emitieran una decía 
racipn en enérgicos términos sóbre
la dictadura que asola el Uruguay.- 
Por la importand a,el prestigio y - 
el peso político de los declarantes 
así como por la dureza de la conde
na,los socialistas uruguayos en el- 
exilio consideramos de gran trascen 
den da esta declaración,que repre - 
santa un gran paso hada el gran ob 
jetivo de aislar a la dictadura tan 
to en el plano nacional como en el- 
i nternaci onal.

En ese mismo evento,el prestigio 
so dirigente socialista Rubén Igna
cio Huguet firmó,junto a otros pre§ 
tigiosos dirigentes socialistas y - 
progresistas latinoamericanos,una - 
declaración sobre América Latina, - 
que fu,é luego expresamente apoyada- 
por destacados dirigentes de parti
dos democráticos y progresistas eu
ropeos .

Transcribimos a continuación el- 
texto de ambos documentos.

Declaración.
Los abajo fi ruantes,líderes de - 

fuerzas socialdemócratas,social!s - 
tas,progresistas y democráticas,reu 
nidos en Estocolmo con motivo del - 
27 Congreso del Partido Obrero So - 
cialdemócrata de Suecia,expresamos- 
núes t ra más profunda preocupación - 
cor la violacipn de los derechos hu 
manos en el Uruguay , reafirmamos-----  
nuestra exigencia de que las autori 
dadas uruguayas liberen inmediata 

mente al General Líber Seregni,Pre
sidente del Frente Amplio,así como- 
a los demás presos políticos y sin
dicales,y nos comprometemos a inten 
sificar nuestro apoyo internacional 
a la lucha del pueblo uruguayo por 
recuperar sus libertades y derechos 
democráticos.
(Siguen las firmas de:)
Olaf Palme - POS de Suecia 
F elipe González - PSCEspañol 
Ivar Leveraas - POS de Noruega 
Ulf Sundqvist - PSD de Finlandia 
Uilly Brandt - Presidente de la In

ternacional Socialista y - 
del PSD de la RFA.

3.F. Peña Gpmez - PR Dominicano 
Mario Soares - PS Portugués 
Francis Tulloch - NPP de Jamaica

Estocolmo,26 de setiembre de 1978. 
Declaración de Estocolmo sobre Amé 
rica Latina.

cen
en su lucha- 

de Somoza e 
. sistema so-

En ocasión del 27 Congreso del - 
Partido Socialdemócrata de Suecia , 
celebrado en Estocolmo del 23 al 30 
de setiembre de 1976,se reunieron - 
los delegados latinoamericanos in - 
vitados a este evento con las repre 
sentaciones de los Partidos europe
os que suscriben,resolviendo expre
sar publicamente: 
-Su pleno apoyo y solidaridad 
el pueblo de Nicaragua 
por derribar la tiranía 
instaurar en su pa/s un 
berano y democrático. 
-Su satisfacción por el 
toral del Partido Revolucionario Dg 
minicano,y entregan al Presidente - 
de la República Oomini cana,compañe
ro Antonio Guzmán,y al pueblo domi
nicano victorioso,las más fraterna
les felicitaciones.

éxito elec

Realmente intensa ha sido la activi 
dad desplegada por los socialistas- 
uruguayos en el exilio,en los últi
mos tiempos. A modo de breve rese - 
ña,destacamos:
-con el FLN argelino. Un represen - 
tente socialista uruguayo se reunió 
con el Departamento Internacional - 
del FLN argelino. Se intercambió in 
formación y se fortalecieron los — 
vínculos histéricos q.ue unen a los 
revolucionarios argelinos con los - 
socialistas uruguayos.
-con el POSD de Suecia. El Departa
mento Internacional del Partido So
cialdemócrata sueco recibió a un re 
presentante socialista uruguayo en 
el exilio; esta reunión sirvió para 
afianzar las relaciones entre los - 
socialistas de ambos países.
-con la Internacional Socialista• - 
En Londres,representantes socialis
tas uruguayos se reunieron con Se - 
cretario General de la Internado - 
nal Socialista,Bent Carlsson,y con- 
el responsable de dicha organiza-----  
cipn para América Latina,compañero- 
0‘Kelly.
-con el Departamento Internacional- 
del PSOE . El Secretario Internacio
nal del PSCE , compañero Luis Yáñez , 
se reunip con una delegación de so
cialistas uruguayos en el exilio,en 
Madrid; esta reunión revistió gran- 
importancia para el mayor fortale - 
cimiento de los estreches vínculos- 
que unen a socialistas españoles y- 
uruguayos.
-participación en el Bureau de la - 
Internacional. Un representante so
cialista uruguayo en el exilio con
currió invitado ál Bureau de la In
ter naci onal , que se reunió en París, 

-participación en la reunión de Lis 
ÍL£La- Convocada por el Partido Soda 
lista portugués,se celebró en Lis - 
boa una reunipn snbre los procesos- 
de democratización de la Península- 
Ibérica y América Latina. A ella — 
concurrió una de" gacipn de soda - 
listas uruguayos en el exilio,que - 
informó sobre el estado de la lucha 
del pueblo uruguayo por readquirir
la libertad y los derechos democra-

-Su decisipn de continuar trabajan
do en conjunto con las fuerzas de - 
socráticas del mundo per el retorno 
de la libertad y la democracia a A- 
mérica Latina,por el afianzamiento- 
de su desarrollo económico indepen
diente y la conquista de una plena- 
emancipaci|Dn social,estimulando la 
lucha antimperialista,antifacista y 
anticolonialista de sus pueblos.
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