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LIBER SEREGNI
Existe un estereotipo del militar 1 atinoamericano,creado y desarrolla
do al amparo de la imagen que las actuales dictaduras ultraderechis tas han sabido dar a la opinión de
mocrática mundial; la irracional! dad,la ignorancia cerril,la intole
rancia frente a lo que tenga olor a
cambio o progreso,el desprecio cla
sista ante el pueblo,la crueldad me
dioeval de los métodos de represión,
la desaforada entrega de la sobera
nía nacional a los peores intereses
extranjeros,1 a corrupción -compañe
ra inseparable de toda dictadura- ,
han sido identificadas per los pue
blos de Europa y por la opinión
de
los sectores progresistas de todo el mundo,como características inse
parables de los uniformados de núes
tro continente. Esta ha sido la o bra de los Videla,los Pinochet, los
Cristi,los Alvarez,los Garrastazú ,
los 8anzer,los Somoza,etc.
Más allá de los crímenes de alta
traición a suspatrias y a la human!

dad cometidos por estos "salvado
res",y de los que deberán dar cuen
ta ante el severo tribunal de los pueblos -algunos ya han tenido que
darla,tremo es el caso de Banzer- es
evidente que el estereotipo es fal
so; el antimilitarismo de oran par
te de la izquierda europea y mun —
dial,que identifica uniformes con Fascismo,es equivocado en cuanto —
falsea la polifacética realidad; yhoy más que nunca,cuando la trai —
ción de un puñado de mandes corrom
pidos y vendidos en cuerpo y alma al imperialismo ha dado nuevos im pulsos a estas teorías,es necesario
salir con firmeza al cruce de las mismas•

El ejército,ccmo institución in

serta en la sociedad de clases,su fre en su seno las mismas contradic
ciones que agitan a todo el cuerposocial,pese a que éstas aoarezcan -

mitigadas o disimuladas por la rígi
da verticalidad de su estructura in
terna; de modo que así como hoy
en
día,en términos generales,puede a firmarse que predominan los secto res ultraderechistas,no ha sido así
en épocas anteriores,ni lo será ne
cesariamente en el futuro.
Los ejércitos latinoamericanos ,
creados y organizados para defender
los intereses oligárquico-imperi a listas en la zona,han sabido forjar
en sus entrañas corrientes orogre sistas,antiimperialistas,auténtica mente nacionalistas,que se han ex presado en la acción de líderes mi
litares que han encabezado procesos
de cambio y liberación fundamenta les en América. Y no es necesario rementarse a épocas muy pretéritas;
partiendo del caudillo militar boli
viano Villarroel,pasando por los mi
litares guatemaltecos que lideró 2a
cobo Arbenz y por movimientos mili
tares nacionalistas y aun socialis
tas que se vieron aplastados por la
reacción (Caamaño en Santo Domingo,
Torres en Bclivia,Rodríguez Lata en
Ecuador),la moderna historia lati noamericana se ha forjado,frecuen temente,alrededor de la acción an timperialista de grandes caudillosmilitares; Juán Perón -aun con suscontradiccicnes- en la Argentina,Ge
tulic Vargas en el Brasil,Velazco Alvarado en el Perú; estos gobernan
tes militares,que realizaron trans
formaciones fundamentales en sus —
respectivos países,crearen corrien

tes nacionalistas y populares en —
sus ejércitos que hoy subsisten y esperan su oportunidad; la ilustrefigura del general peruano Leónidas
Rodríguez,enfrentado desde posicio
nes socialistas a la claudicación de dorales Bermódez,es sin duda uno
de los exponentes más eficaces y —
combativos de esta línea.
Pero tal vez nadie simbolice mejor
ía dignidad de los militares patrig
tas que nuestro querido compañero y
compatriota el general Líber Seregni,condenado a 14 años de prisión por el delito de ser fiel a sus ju
ramentes y de defender a su Patria,
en una de las farsas judiciales más
abyectas que recuerda la historia moderna. Seregni,líder de la mayorcoalición de izquierdas de la histo

ria uruguaya,que recibió más de -—
3 GG CCü votos en las últimas elec ciones democráticas oue tuvo el Uru
guay,que ha soportado con levantada
dignidad la tortura y la ferocidadfascistas ensañadas en su recia fi
gura,encarna hoy la lucha de los mi
litares patriotas per el progreso y
el socialismo en América; lucha enla cual han sufrido una represión tan terrible como la de cualquier g
tro sector social.
Seregni es el líder de toda unacorriente militar que mantuvo,en el
país,las tradiciones democráticas ,
populares y nacionalistas oe José Artigas; el general Licandro y Ioscoroneles Zufriategui,Montañés y Aguerre,entre otros,son expresión vi
va de esta tendencia; todos ellos padecen,hoy,prisión y tortura;ellos i
son el mejor mentís al falso antimi
litarismo que la derecha liberal y-
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EL FASCISMO CONTRA
ARTIGAS
P erspectivas. El poder dictatorial,en el Uruguay,se expresa en el pía no político,en el económico y en
el
ideológico. En un régimen de clases,
no siempre se puede lograr la homoge
neidad total. Hoy,como siempre ,desde
los tres planos convergen las presio
nes que dan como resultado las reso
luciones políticas que tema el apara
to estatal,pero en la dictadura uru
guaya hay una fuente de poder absolu
Lamente decisoria y peculiar: las —
fuerzas Armadas,columna político-mi
litar del régimen,que hoy inserta en
la dictadura sus propias rencillas ,
producto del choque de grupos,de in
tereses de castas,de repartija de —
prebendas,de ambiciones personales ,
acentuadas superlativamente por el rol político de primer orden que han
pasado a desempeñar.
La complejidad resultante de taipanorama hace que no sea sencillo di
ferenciar internamente las tenden -cias; debe recordarse,además,que
la
lucha entre las mismas se libra con
tando con un vasto sector medio,os cilante,sin perfil propio ni defini
ción clara. Por un lado,los grupos que rodean al general Gregorio Alva
rez,quev supuestamente mantendrían di
ferencias con la orientación económi
ca,perc que se juegan por la formali
zación puntual oel esquema electoral
para 1981 en una forma tal que permi
ta a Alvarez acceder a la Presiden cia en un ambiente "semi-aperturis ta". Por otro lado,los sectores ul traderechistas,que hablan de oue eso
significa la preparación de la “gran
traición",que se oponen a toda com ponenda con los ’’viejos políticos ce
rruptos” y sobre cuyo programa polí
tico sólo cabe pensar en términos de
una mayor fascistización de la vidanacional •
De ninguna manera podemos caer en
la irresponsabilioad de descartar que los sectores ultraderechistas intenten dar golpes de mano,apoya dos en los reductos que controlan ,

dentro de las fuerzas armadas y fue
ra de ellas. Desde el desplazamien
to de Prantl y la contraofensiva de
Alvarez,la no tan sorda guerra en tre ambos grupos se ha incrementa do; discursos públicos llenos de"su

tilezas” ,desplazamientos de mandos,
acusaciones mutuas de corrupción, etc. Pero el esquema propuesto,domi
nante hoy por hoy,que cuenta con el
aval oligárquico es,a trazos grue sos,el siguiente: nueva Constitu —
ción antidemocrática,partidos tra -

dicionales ’’depurados” y serviles ,
presencia orgánica de las Fuerzas Armadas,presidente militar por
uno
o dos períodos y transformación del
Uruguay en neo-colonia "ejemplar” ;
soló que él admite diversas varian
tes que hoy se están disputando
la
preeminencia.
Frente a ellas,el movimiento po
pular debe sentir acrecidas sus res
ponsabilidades. No pagar tributo
a
ilusiones sobre lo que puedan traer
los tales planes "aperturistas" y tener claro,al mismo tiempo,que to
do lo pue debilite a la ultra dere
cha fascista,lo que la aleje de los
puestos claves,es bueno,no sólo por
lo que significa intrínsecamente,si
no porque resquebraja el frente in
terno de las Fuerzas Armadas,agrie
ta su coherencia y gesta una situa
ción más propicia para batallar.
PLanólogo absoluto. Prisión por ha—
-bíar. La dictadura continúa en el -

monologo absoluto. Como al comienzo
impone el despotismo militar en nom
bre de las mejores palabras. Un pe
riódico,"La Democracia" ,de Paysandó,i
se refirió a esa realidad en un edi
tonal que tituló "La devaluación —
de la palabra". Dijo con claridad ,
«?^D„ad jetivos »mediante citas del__
pensamiento del héroe nacional,Jo se Artigas,la verdad. De inmediato,
fué clausurado y sus directores
de
tenidos.
El hecho ni siquiera trascendióai ámbito departamental,ya que la -

dictadura no publicó decreto alguno
de clausura. El resto de la prensamantuvo un estricto silencio.
El editorial de "La Democracia",
publicado el 19 de octubre,expresó,
en lo fundamental: "nuevamente,es ta vez por boca del señor general Abdon Raimúndez,Comandante de la Di
visión Ejército IV,el gobierno rei
tera a la ciudadanía los lineamientos políticos..." "se aprovecha
la
fecha del fallecimiento del procer,

Tiranos,temblad!

para fundamentar,excusar y publicitar la conocida posición de los hom
bres que están al frente de los des
tinos de la República".

Recuerda el editorialista que
"...se insiste con los mismos linea
mientes político-ideológicos del cg
mienzo de la triste etapa transcu rrida”. "Se esgrime a Artigas comouna excusa para justificar los años
vividos fuera de la seguridad de la
Constitución. Nos parece entonces -»
de coherente necesidad contestar al
Gobierno con las mismas armas ora les que él emplea; armas que,por otra parte,son las únicas que sabe mes manejar". El editorialista re cuerda que Artigas,respetuoso de —
los poderes de la Asamblea,di jo : "...yo ofendería altamente vuestrocaracter y el mío,vulneraría enorme
mente vuestros derechos sagrados,si
pasase a decidir por mí una materia
reservada sólo a vosotros". Al ana
lizar luego la "promesa" dictato —
rial de "devolver a la ciudadanía el ejercicio de su autoridad a tra
vés del sufragio universal,secreto-

y obligatorio y asegurar el estable
cimiento de un Estado democrático republicano representativo",indicaque estos lineamientos no son otros
que un candidato unico,elegido en a
cuerdo interpartidario,pero supedi
tado a contar con el aval de las —
Fuerzas Armadas,olvidando el manda
to de Artigas: que al pueblo "...se
le deje gozar de su libertad, quedan
do desde ahora sujeto a la Constitu
ción que organice la soberana repte
sentacipn general del Estado,tenien
do por base inmutable la libertad civil".
"La Democracia" analizó finalmen

te la amenaza sobre el futuro de la
República planteada por el generalRaimúndez,guien expresó que luego del "proceso de institucionaliza —
ción",a los militares "...no les —
temblará el pulso para tomar nuevas
medidas,si el bienestar del país —
vuelve a peligrar". Refutando estateoría inadmisible para los demócra
tas,el editorialista recordó que el
Gobierno ha olvidado a Artigas,quedijo: "El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabasCont. paq. 3.

amnistía y libertad

la muerte de
roberto ibañez
Alto poeta,profesor de literatura de
sólido prestigio,seri o investigadorliterario , el querido compañero que hb muerto en Montevideo fué,al mismo
tiempo,un firme militante del Parti
do Socialista del Uruguay.
Lo fue desde su primera juventud;
era casi un niño cuando se integró al Partido. Y en sus filas fue propa
gandísta,dirigente,representante
en
el órgano legislativo de la Comuna de Montevideo y en la Cámara de Dipy
tados de la nación.
Siempre identificado con la con cepci.ón política y moral del Partido
Socialista y con su lucha,vivió ro deado de la estima y el respeto de los compañeros.
Junto a Sara,su compañera y exi mia poetisa,Ibáñez vivió su existen
cia fecunda,compartiéndola entre
su
producción literaria,su labor docen
te de gran nivel y su adhesión acti
va a nuestro Partido.
Con la muerte de Roberto el socia
lismo uruguayo y las letras naciona
les pierden a quien fue,en lo mejory m,ás auténtico de Ja conciencia na
cional,una expresión pura del pensa

miento político y de la creación in
telectual del Uruguay.

través de la movilización activa de
la opinión democrática mundial; la—
instrumcntalización de esta campaña
no presupone,obviamente,que no par
ticipemos en otras que se organicen
o se estén desarrollando con el mis

mo objetivo.
Desde esta tribuna,entonces,

(Viene de Pag. 2)J
constitucionales que aseguren invio
lable la soberanía de los pueblos"?
La claridad irrefutable del edito rial de ’"La Democracia” -absoluta mente inimaginable en el Uruguay de
hoy- culminó con la clausura inme diata del periódico,la prisión de sus directores,arquitecto Oscar 1*1 .
Garrasino y Roberto Cano Micoud y el silencio absoluto de toda la ----prensa del país,que ni siquiera in
formó oue "La Democracia” no ,sigues ali endo.

(viene de pag.1
la ultraizquierda entonan al

uníso

no •

Los socialistas uruguayos consi
deramos prioridad fundamental,por razones humanas y políticas,lograr
la liberación del general Seregni,rompiendo por este eslabón,el más débil (por lo injusto de la condena
y la exhorbitancia del castigo) Jacadena de infamia e intolerancia de
la feroz dictadura uruguaya; por —
eso hemos lanzado nuestra campaña tendiente a lograr este objetivo a

así

como desde todas acuellas a las que
tengamos acceso,los socialistas uru
guayos llamamos a la solidaridad ac
tiva de todos los antifascistas y demócratas de?, mundo para lograr la
libertad del general Líber Seregni,

máximo líder de la izquierda urugua
ya y dignísimo representante de ios
militares patriotas; aislando polí
tica y económicamente a la dictadu
ra uruguaya,denunciando constante mente sus crímenes y,en particular,
la monstruosa injusticia cometida con Seregni,estaremos colaborando decisivamente a lograr el objetivopropuesto,el que se ha convertido en un grito de rebeldía y afirma —
ción de lucha: LIBERTAD PARA EL GE
NERAL LIBER SEREGNI.

| EN EL
EXTERIOR

luchan
las

************* *

¿ira de mujeres uruguayas.

En el pasado mes de octubre,invita das por la Federación de Mujeres De
mócratas (FEDIM) ,una delegación de 10 mujeres uruguayas realizó una gi
ra por Europa.
Los objetivos perseguidos fueron,
básicamente,tres: La denuncia de lapráctica sistemática de torturas co£j
tra los presos políticos uruguayos,y
la exigencia de su inmediato cese; la solicitud de una amnistía total que signifique la puesta en libertad
de los miles de presos políticos que
vegetan en las cárceles de la dicta
dura; y la consecución de ayuda mate
rial para enviar a los familiares ydeudos de los presos políticos y víc
timas de la dictadura.
La delegación recorrió diversos pauses: República Democrática Alema
na,Checoslovaquia, Francia,Suecia,Sui
za,Portugal,Austria y España,país es
te último en el que se visitaron Ma
drid y Barcelona. En los diversos si
tios visitados,la recepción fue mag
nífica y la denuncia de los crímenes
del régimen uruguayo logró sensibili
zar en forma extrema la opinió públi
ca y,especialmente,la de 1as mujeres

sigue

MUJERES URUGUAYAS
ENLUCHA
CONTRA EL FASCISMO
distintivo de la delegación

I Solidaridad internacional» En la lo
| calidad de Frost,en la República De
f mocrática alemana,^e realizó un ac
to en solidaridad con la Unidad Po
pular chilena y el Frente Amplio —u
del Uruguay. En representación de | esta coa lición, concurrió el compa -

ñero socialista Carlos Altesor,re * * * * ******** II presentante
de nuestro Partido en -

antifascistas.
Eh Rarceloné,la actividad fue es
pecialmente intensa y fructífera; hy
bo entrevistas con el alcalde de Bar

celona,Sr. Socías Humbert,y con Ios-

principales Partidos políticos del medio catalán; fueron visitados,asi
mismo ,importantes figuras y persona
lidades políticas y culturales,así como altos dignatarios eclesiásticos.
En todos los casos,Jas denuncias delas mujeres uruguayas fueron recibi
das con vivas muestras de solidari dad y simpatía,y con promesas concre
tas de ayuda a la jlucha de las muje
res y del pueblo uruguayo por la re(
icuperación de las libertades.

la

entrega

la RDA. En la oratoria del acto, se
I denunciaron los atropellos de las I dictaduras fascistas sudamericanas,
¿con especial referencia al entre —
i guismo desaforado y al delirio re 1 presivo de los militares uruguayos.
En la RDA funciona una Comisión! de Solidaridad con América Latina ,
I la cual está integrada por nuestro*
I compañero Altesor. Este acaba de —

■' proponer el envío masivo de tarje tas de felicitación al general Lí |ber Seregni,detenido en la Cárcel -

En el cónclave de Solís,so dieron reb cor ruptos,enguiscados en el po
; Central de Montevideo,por cumlirsenuevos pasos hacia atraes,en esa vocs der; la balanza de pagos,aún que noción de cangrejo que tiene nuestra - se tienen todavía datos completos,se ■ el 62 aniversario de su nacimientodictadura; se anularon los reinte — sabe que será ampliamente deficita | el próximo 12 de diciembre. Esta ac
gros y se instalp un liberalismo de ría; la deuda externa,cuyo cobro exi
i
senfrenado ,que prometió,como siempre, gen los ’’benévolos” acreedores Ínter Ijtividad tiene por objeto recordar a
un río de dólares de inversión y
el nacionales,crece día a día,y es unapronto retorno a épocas de prosperi enorme sanguijuela instalada en la - ■ la dictadura uruguaya que el gral.dad. Pero también como siempre,el — yugular del país. La inflación sigue
! Seregni no está sólo,y que el mundo
más crue],el más feroz de los fraca incontenible,pese al poder de compra
sos ha seguido a tales expectativas. escasísimo de una población a la que “mira con atención la situación del
Hoy por hoy,la situación económica se busca habituar a la miseria; Ios- I
’ ilustre prisionero.
del país,que repercute directamentesueldos son ridiculamente bajos en También en Ib RDA,en Cottbus,hu
en el nivel de vida de sus trabajado
comparación al precio de los produc
res,es la peor de que se guarde me tos de primera necesidad,que han si
bo actos de solidaridad con el su moría. El dólar a 6,50 NP contirTúa do librados también a la ley de ofer
frido pueblo uruguayo. Se celebró su tendencia alcista,que contrasta ta y demanda,con el consiguiente au
con la baja de la unidad americana - mento de su costo. El índice de deso
| allí un llamado "Bazar de Solidarien el mercado internad onal,y con — cupacipn es altísimo y tiende a cre
vierte en ridiculas las esperanzas —
; dad",en el que se realizó actividad
cer,pese a que el fenómeno emigrato
estabilizadoras de los dictadores. rio se mantiene,desangrando al país- í de denuncia y solidaridad concretaEl fin de los reintegros ha provoca
en forma permanente^ y por supuesto, i
do la violenta crisis de la indus —
■ con los pueblos latinoamericanos. la publación,someti da al hambre y la
I w
tria manufacturera,previamente afec
más dura vida cotidiana,se mantiene- | En esta ocasión,se hizo firmar unatada por las medidas proteccionistas
en relativa calma gracias a la repte
adoptadas por el gobierno de los EU,
dipn más dura y frenética del conti | declaración de protesta y condena a
que significaron una fuerte disminu
nente; único medio,por otra parte,de J la resolución que penó el general ción en la exportación de zapatos; aplicar una política económica seme
éstos,de alta calidad,se venden a —
® Seregni con 14 años de cárcel. Di —
jante.
precios ridículos en el exterior,pa
Mentira,pues,el proclamado nacio
| cha nota de condena,con sus firmasra poder así competír,mi entras su —
nalismo; mentira el artiguismo decía
precio de venta en Montevideo alcan
matorio y retórico de la dictadura;- ! correspondientes, fué enviada a la za niveles astronómicos; los ganade
detrás de tantas promes as,insultos ,
। Comisión de Derechos Humanos de la
ros , favorecidos por el nuevo cambio,
muertes y calumnias,se esconde la —
siguen disconformes por el costo del
más vergonzosa entrega de la sobera ■ Organización de Estados Americanos»
IMPRbME,que financia parte del grannía nacional de que se tenga memoria
tren de vida que se dan los milita—
en nuestra Patria.

