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LA VERDADERA IMAGEN DE LA DICTADURA
Mas allá de la explicable-más no justificableingenuidad de algunos observadores extranjeros,seguramente inducidos por políticos que ambicio
nan una vuelta rápida a la escena política con más o menos genuflexión, la dictadura uruguaya sigue mostrando su verdadera imágen: la de ser la tiranía más sistemática y represiva del ConoSur de América Latina.
Para demostrarlo, comentaremos en este edito
rial, dos hechos contundentes, uno de alcance —
internacional y otro del proceso interno, pero—
ambos de pareja índole totalitaria.
El hecho de alcance externo grave al que nosreferimos: la prohibición decretada contra la anunciada Misión de la Internacional Socialista encabezada por su Vice-Presidente y lider de laprincipal fuerza de oposición en España,compañe
ro Felipe González, Srio.General del P.5.O.E., e
integrada por calificados representantes de Iosmás grandes partidos de Europa Occidental, si —
bien parece inscripto en los acuerdos suscriptos
por las cuatro dictaduras en Punta del Este,’’pa
ra defender la imagen exterior” de las mismas,—
adquiere en la resolución del régimen uruguayo,características especiales.
Como se sabe, Argentina y Paraguay pretendie
ron imponer a la Misión de la I.S. condicionan—
tes o limitaciones inaceptables. Las dictadurasde Chile y Uruguay, en cambio, decretaron, lisay llanamente, la prohibición, probando el miedoque tienen a los observadores extranjeros y la—
absoluta falta de respeto a los derechos humanos
que impera en esos países, falta de respeto que
extienden, objetivamente, a los propios visitan
tes extranjeros, representantes de una de las —
principales fuerzas democráticas del mundo.
No obstante, la resolución escrita de la Dic
tadura uruguaya es, como en otros planos, la que
llega a más lejos, en una mezcla detectivesca —
con insolencia totalitaria de alcance internacig
nal: ya no basta ilegalizar al Partido Socialis
ta del Uruguay y otras fuerzas del interior delpaís, ahora deciden anatemizar también al socia
lismo internacional, al PSOE, a Felipe González,
todos ellos puestos en el mismo plano de ’’enemi
gos de la soberanía nacional”(sic).
Es que hace tiempo y Daniel Wakman lo demos—
traba en Cuadernos de Marcha(México,No.1), el me
sianismo de estas dictaduras militares del Cono—
Sur, especialmente la uruguaya, adquiere un ridX
culo y enfermizo vuelo internacional:ahora se erigen en salvadoras únicas, junto a los racistas
de Sudáfrica, Corea del Sur y China Nacionalista, ।
del ”mundo occidental y cristiano”, sintiéndose- |
’’abandonadas” por los demás países, Estados Uni
dos, el progenitor, incluido.

El hecho interno al que queremos referirnos,
dice relación con el cronograma militar, en suactual fase de ’’institucionalización” de la D^g.
tadura.
Como se sabe, los detentadores del poder pro
tenden imponer una nueva Constitución en 1980 y
la ”elección” de un sólo candidato a la Presi dencia de la República, digitado por los milita
res, en 1981.
A mediados de octubre último, un diario de—
Montevideo destacó que sobre el tema de la re—
forma constitucional ’’está trabajando intensa—
mente la COMASPO,Comisión de Asuntos Políticosde las Fuerzas Armadas, la que realizó dos reu
niones a niveles de los Ministros integrantes del P.E.”, agregando que sería propósito de di
cha Comisión el proyectar una Constitución depocos artículos, de corte ”pragmática...y definitoria de la filosofía de la Nación”, es decii;
de las concepciones autoritarias recogidas en—
los actos institucionales dictados a partir de1973.
Por otra parte, se sabe que el ’’órgano cons
tituyente” que aprobaría el texto definitivo,—
claro está, no previsto por la actual Constitu
ción, estaría integrado por el Consejo de la —
Nación, es decir, por los ’’Consejeros de Esta—
do” digitados por los militares en épocas de —
Bordaberr¿ y los ’’Oficiales Generales” de las tres armas, a los que se agregarían los inte
grantes del Poder Ejecutivo, es decir, el Dr.~
Aparicio Méndez y sus Ministros.
En suma: un cuerpo totalmente dependiente de
los sectores ultraderechistas dominantes en las
Fuerzas Armadas, aprobará un texto, corto, sín
tesis de la actual estructura institucional au
toritaria (en las antípodas del Estado de Dere
cho) , para someterlo a Referendum, a un cuerpoelectoral atemorizado, sin partidos políticos,sin libertades,con 15 000 ciudadanos proscrip
tos, todos ellos, la flor y nata de la militancia política y sindical del país.
Un insospechado y digno analista político,ex
catedrático de la Facultad de Derecho, el Dr.En
rique Tarigo, escribiendo con valentía en la rjg,
vista uruguaya ’’Noticias” (No.85,14-20 Nov./79),
sostuvo:”En la República existen hoy dos grande
sectores de opinión:el de quienes apoyan al Gobierno-o los Gobiernos- inaugurados a partir del
27 de junio de 1973 y el de quienes no lo apoya,
mos,entre otras razones, por que no son Gobier
nos representativos,libremente elegidos por laciudadanía”. Y concluye afirmando que sólo los
primeros, la minoría dictatorial, pretende impo.
ner una Constitución autoritaria, a la mayoríadel país,a 150 años de la primer Constitución.

INFORMACIONES DEL URUGUAY
Tasa inflacionaria y concentración
del ingreso.- La tasa inflaciona—
ria en el Uruguay se ha desarrolla
do de la siguiente manera:

tica coincide con las finalidades—
de la subversión,que sin duda feste
jaría el aumento de los problemas económicos”.

1972
57

Sigue la censura de prensa.-La
censura de prensa continúa en todovigor.Y las ediciones de la prensaextranjera que hablan sobre hechos
que la dictadura no tiene interés que se informen,son secuetradas.Por
ejemplo:una de las tantas ediciones
de ’’Jornal Do Brasil” * secuestradas,
fue la del 28 de Octubre.Su delito:
informar que un jurista apelará lasentencia que pesa sobre Flavia ---Schilling,encarcelada desde hace —siete años en la cárcel de Punta —
Rieles.Flavia es hija del economis
ta brasileño Paulo Schilling,que —debió asilarse en el Uruguay huyen

1973
75.6

1974
62.9

1975
53.5

1976
61.2

1977
40.4

1978
39% ----------------------------------------------------

En los primeros nueve meses de 1979
la tasa es de 57% contra 32,19% en
el mismo lapso de 1978.A fin de año
rondará una cifra cercana al 80%.La
política de estabilidad ha fracasa
do.Después de Argentina nuestra ta
sa inflacionaria es la segunda del
Continente.
Todo el proceso ha provocado una —
tremenda concentración del ingreso:
Año
Empresarios
Trabajadores
1.968
61,2%
38,8%
1.974
63,5%
36,5%
1.978
73,2%
26,6%

do del golpe militar de 1,964.Actualmente,respaldados en unaintensa campaña realizada en Brasil
abogados brasileños se han puesto en contacto con un jurista uruguayo
el doctor Gelsi Ridart,para medir la revisión de las "medidas de segu
ridad” que pesan contra Flavia Schi
lling y obtener,luego,que se cumpla
su expulsión del Uruguay,de acuerdo
a lo establecido en la propia sen—
tencia.Una pena que equivaldría,pa
ra Flavia,a salir del infierno.

Según las conclusiones del Contador
Bensión,entre 1.973 y 1.976,el 75%de la población con ingresos más —
bajos perdió participación en el in
greso nacional en beneficio del 25%
con ingresos más altos.El 5% de lapoblación fué el que obtuvo la ma—
yor participación relativa.En ese período,a partir de los primeros me
ses de 1.974,con la llegada del Ing
Alejandro Vegh Villegas(partidarioUna ” Internacional de las Espa
de Jorge Batlle y funcionario del das”.- En una visita a Montevideo BÍD) al Ministerio de Economía,se efectuada en los últimos días de 0£
afirmó la posición del neo-libera—
tubre,el Teniente General Roberto lismo friedmanista,con los deplora
Viola,Comandante del Ejército argén
bles resultados que sufre el país y
tino,declaró que ’’existe total uni
especialmente,la población integran
dad entre los ejércitos de Argenti
te de la clase obrera y de la clase
na, Uruguay , Chile y Paraguay”.”E1lo
media.
es así-agregó- porque creo que en Los salarios reales han manteni
múltiples aspectos existe unidad to
do una tendencia regresiva y no al
tal.La identidad total fundamental
canzan , siquiera, los niveles de once
mente está dada en el aspecto ideo
años atrás.Hasta un consejero,y di
lógico. Hay actualmente una identi—
rector,por añadidura,de un diario dad total entre todos los Ejércitos
que ha superado los límites del ofi
del Cono Sur”.Esa identidad está —
cialismo más envilecido,el Doctor—
abonada por secuestros,crímenes,ayu
Daniel Rodríguez Larreta,ha tenidoda solidaria que siguen caracteri—
que reconocer que entre 1.968 y ---zando a esta "Internacional de las
1.979 los trabajadores han perdidoEspadas”.casi la mitad de su poder adquisiti
La dictadura uruguaya ante la vo,y en este año,durante el primerComisión de Derechos Humanos y ante
semestre,los precios mantuvieron su
la Conferencia de la OEA.tendencia alcista,conformando "un La comisión de la OEA informó que enorme.impulso en el costo de la —
en vista de los abusos contra los vida'.’
derechos humanos comprobados en Uru
Aunque las manifestaciones dis
guay y de la resistencia del gobier
crepantes del Consejero Rodríguez no
a cooperar con su trabajo de in
Larreta estuvieron adobadas de bue
vestigación ,”no tiene otra alterna
nos propósitos y anuncios de adhe—
tiva sino concluir que aún persiste
sión a la linea oficial,hasta se le
la situación que justificó su pri—
acusó de coincidir con la subver-—
mer informe”.
sión.Otro integrante del Consejo de
Estado designado "a dedo” por los -¡
. El informe de la Comisión de D.e
militares,el Ingeniero Eduardo Prarechos Humanos de la OEA,cuyo conte
deri,dijo,por ejemplo,que”los enten nido no fué publicado en el Uruguay
didos que hablan negativamente de - -por prohibición expresa de la tira
los problemas económicos no condu— nía-despertó la protesta de los mi” _
cena nada y buscan el aplauso fá— litares.La población siguió»parale
cil.De esta forma - agregó - la crí lamente,con simpatía,un proceso que

debió suponer a través de las entre
líneas de la prensa,pero del cual no tuvo una información por los me
nos medianamente objetiva.
Muchos uruguayos se enteraron de que la dictadura niega la entra
da al país a la Comisión de Dere——
chos Humanos»precisamente en las en
trelíneas de una resolución de la OEA,que establece textualmente:”Rei_
terar su llamamiento al Gobierno 4^
del Uruguay a fin de que instrumen
te integralmente las medidas reco—
mendadas por la Comisión de Dere—
chos Humanos en su información ante
rior;solicitar nuevamente al Gobier
no del Uruguay considere la posibi
lidad de invitar a la Comisión pa
ra una visita a ese país; y tomar nota del anuncio del Gobierno de —
Uruguay de celebrar elecciones gene
rales programadas para 1.981,tenien
do en cuenta las conclusiones y ob
servaciones expresadas en el infor
me anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos."
Incontrolada irritación de algu
nos militares uruguayos.-Las reco—mendaciones de la OEA pusieron fu—
riosos a algunos militares del Uru
guay. El Vicealmirante Márquez»máxi
mo jerarca de la Armada,intentó re
plicar con una violenta crítica a Nicaragua: ...'.’me siento indignado,di jo,porque nos van a juzgar a noso
tros,países que son recientemente llegados a este proceso de la OEA.
Es un conjunto de hombres que co-4mienzan recién a gobernar,que hace
dos minutos que asumió el gobierno-en el cual el marxismo tiene el —
90% de las acciones-ese es el que nos, está atacando a nosotros en el
tema de los derechos humanos.Yo qui
siera saber que está pasando allá.
Quiero saber cómo está viviendo ese
pueblo”. Y agregó:” yo no quiero —
que el pueblo uruguayo viva como es
tá viviendo ese pueblo”.
De paso Márquez atacó a la OEA,
indicándole que "va por mal camino”
También habló sobre la posibilidad
de”formación de un bloque político
en el Cono Sur”,diciendo que "si —+■
bién el país no ha adoptado una posi
ción”,desde el punto de vista perso
nal sostiene que si los otros paí
ses han formado bloques como el An
dino o los europeos "¿por qué no po
demos unirnos nosotros?”.

Cinismo.- Como el diario "El Día”,de Montevideo,tituló una crónica so
bre la OEA con una frase del embaja
dor Giambruno:"Giambruno dijo que en 1.978 no hubo casos de torturas”
la Dirección Nacional de Relaciones
Públicas,que tiene a su cargo el
control sobre la prensa,obligó a —
todos los diarios a publicar un co
municado acusando á "El Día” de in
formar tendenciosamente.

LLAMAMIENTO DEL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR

marcó rumbos en la defensa y la pro.
moción de los derechos humanos,la—
enorme mayoría de las denuncias pen
dientes de examen se refieren a pri
siones arbitrarias,torturas y otras
violaciones de los derechos humanos
en el Uruguay.
b) En la reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo (CIT),celebrada en Medellín
Colombia,entre el 26 de setiembre y
el 5 de octubre de 1.979,1a dictadu
ra uruguaya recibió una severa con
dena por la represión que practica
contra el movimiento sindical.
c) La IX Asamblea General de la Organización de los Estados Américanos (CEA)»celebrada en la Paz,Bolivia,entre el 22 y el 31 de octu
bre de 1.979,significó otra tremen
da derrota de la dictadura^Diecinue
ve países votaron a favor del infor
me de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos,que demuestra docu
mentadamente las violaciones de los
derechos humanos en el Uruguay.Sólo
hubo dos votos en contra:los de las
dictaduras del Paraguay y el Uru-—
guay.
d) La Unión Interparlamentaria
Mundial,en su reunión de mes de se
tiembre de 1.979 en Caracas,condenó
por la unanimidad de sus 93 miem —
bro presentes,a la dictadura urugua
ya por sus múltiples violaciones de
los derechos humanos,y exigió la li
bertad de los parlamentarios presos

UNA NUEVA HORA EN AMERICA LATINA
Cuando se implantó la dictadu
ra militar uruguaya,el panorama de
la democracia y las libertades en
América Latina era sombrío.Hoy vi—
vimos un nuevo momento histórico en
nuestro continente,donde los pue—
blos están logrando importantes ----triunfos en la lucha por la democra
cia y contra el imperialismo.
El más resonante y augural es
el del pueblo de Nicaragua,que bajo
las banderas de Sandino,se unió en
un amplio y gigantesco impulso para
derrotar la más brutal y genocidá dictadura de América y "termina para
siempre con la dinastía de los Somo
za.Nicaragua es un luminoso ejemplo
que estimulará inexorablemente las
tendencias democráticas y liberado
ras de América Latina y el Caribe.
Su efecto ya se hace sentir en la lucha del pueblo uruguayo,que no ol
vida que la gesta libertadora de —
los Treinta y Tres Orientales se em
prendió al influjo del triumfo defi
nitivo de la causa americanista en
campos de Ayacucho.
También el pueblo panameño ha
logrado un gran triumfo en su inde
clinable lucha por reconquistar la-

soberanía plena en la Zona del Ca—
nal;se ha restaurado la democracia
en varios países hermanos,y las ---fuerzas populares de Bolivia-cual—

.quiera que sea el desenlace de los
su.ceéos de estos días-han demostra
do lo que puede la acción unitaria
y decidida del pueblo contra los mi
litares golpistas.En Brasil,entre tanto,el incontebible avance de la
lucha popular sigue obligando al go
bierno militar a profundizar su a—
pertura y llevará tarde o temprano
al restablecimiento de la democra—
cia.
Aislado y repudiado denfro y fuera de fronteras»alarmado por el
avance inexorable de la democracia
en América Latina,el régimen mili—
tar uruguayo se ve forzado a instru
mentar el ’’cronograna” de ’’institucionalización” que llevaría a adop
tar en 1.980,en emdio de la repre
sión y las proscripciones y a espal
das del pueblo,una nueva constitu
ción que incorpore las normas auto
ritarias dictadas en los últimos —
siete añosjy a llamar a la ciudada
nía a las urnas en 1.981 para que votando sin poder elegir-,porque ha
brá un candidato único impuesto por
los militares -de una apariencia de
legitimidad a la dictadura.
Nadie debe llamarse a engaño,ni dentro del país ni fuera de él.
Ese ’’cronograma” no tiene nada que
ver con el proceso de democratiza—
ción que se vive en América Latina.
Es sólo una burda maniobra para per
petuar la dictadura,según un plan que ya se había trazado la ultraderecha militar antes del golpe de —
Estado de 1.973.

Quebrar el "cronograma” de la
dictadura es hoy el objetivo inme—
diato de las fuerzas democráticas.No puede hablarse de institucionali
zación mientras haya presos políticos y gremiales,rehenes y desapare
cidos ,partidos y sindicatos disuel
tos o suspendidos»prensa censurada
jueces sumisos y militares que ha—
cen de jueces;mientras siga,en suma
el duro régimen represivo que sufre
el pueblo uruguayo.
LA CONVERGENCIA ANTIDICTATQRIAL
La dictadura está social y po*
líticamente aislada,pero no caerá por si sola.Para hacerla caer,debe
lograrse la convergencia de la a-5-5*
cción de todas las fuerzas opuestas
a ella,como lo pidió el Frente Am—
plio en su declaración de marzo de1.979.
En la paulatina convergencia antidictatorial,la firme declara----ción emitida el 10 de setiembre de
1.979 por más de 300 integrantes —
del Partido Nacional»unida a varios
pronunciamientos categóricos de las
autoridades de ese Partido y a las
declaraciones de sus principales —
dirigentes»constituye un hecho suma
mertte auspicioso.El Frente Amplio confia en que otras fuerzas políti
cas antidictatoriales hagan aporta
ciones similares,y exhorta a todos

VIENE DE PAGA

.los sectores democráticos a aunar .esfuerzo en la lucha contra la dic
tadura. De esta forma podrían concre
tarse las declaraciones coincidentes formuladas en ocasión del sexto
aniversario del golpe de Estado por
importantes representantes de todos
los partidos políticos uruguayos en
favor de la plena democratización del país.
El Frente Amplio,por su parte,
ya está movilizado en esa lucha y tiene metas claras y objetivos con->
cretos.El pueblo uruguayo debe re—
cuperar sus derechos y lebertades;la democracia debe volver a imperar
en el Uruguay.Para lograrlo,el Fren
te Amplio llama a luchar:
1) Por la amnistía general,que
comprende la liberación de los pre
sos políticos y sindicales,el retor
no de los exiliados y la reposición
de los despedidos y destituidos,así
como por la solución del problema de los desaparecidos.
2) Por el restablecimiento de
las libertades democráticas y el
consiguiente levantamiento de todas
las proscripciones e ilegalizacio—
nes.
3) Por la elección de una Asam
blea Nacional Constituyente u otras
formas de consulta popular,previo restablecimiento de un clima de res
peto pleno del libre funcionamiento
de todos los partidos políticos,pa
ra que el pueblo pueda expresarse libremente sobre el futuro del país
4) Por la adopción de solucio
nes inmediatas dirigidas a corregir
la crítica situación económica de la población.
Como inmediato imperativo de justicia,el Frente Amplio reclama,-*
así mismo,la libertad de su Presi—
dente Líber Seregni,el preso políti
co más importante del continente
verdadero ejemplo de dignidad,firme
za,patriotismo y lealtad a su pue—iblo.
La gran empresa de reconquis—
tar la democracia y emprender luego
la reconstrucción nacional,no es —
tarea de un solo partido político,ni aún de todos ellos,sólo puede **ser obra de todos los auténticos pa
triotas.
Como dijo el General Seregni a co—
mienzos de 1.973,’’nadie puede pre
tender el monopolio de la reconstru
ccion de la Patria;todos los orien
tales tienen el deber y el derecho
'de intervenir en la empresa nació—
nal”.
El Frente Amplio,que nació ba
jo la consigna de alcanzar la más amplia unidad popular,convoca a to
dos los compatriotas para que,por encima de diferencias filosóficas religiosas,o políticas,se alisten en esta GRAN CRUZADA NACIONAL POR LA DEMOCRACIA EN EL URUGUAY.
Barcelona , noviembre de 1.979

LLAMAMIENTO DEL FRENTE AMPLIO
EN EL EXTERIOR
En esta hora dramática para el Uru
guay, que sigue viviendo bajo el rei
nado del terror y la tortura,el Co
mité Coordinador del Frente Amplioen el Exterior convoca a una gran—
cruzada nacional por la recupera-*ción de los derechos y libertades y
la reconquista de la democracia.
Cuando la República está en —
vísperas de cumplir un siglo y me—
dio de vida constituida,la dictadu
ra militar pretende perpetuar su —
inicua dominación mediante una far
sa de " institucionalización ",con
miles de presos y torturados,cien—
tos de desaparecidos,centenares de
miles de emigrados,15.000 ciudada—
nos privados de sus derechos poli—
ticos,censura total de prensa y ---completa ausencia de libertades.
EL FRENTE AMPLIO,INSTRUMENTO DEL PUEBLO.
Ante esa gravísima situación,el Frente Amplio,como legítimo here
dero de la tradición artiguista,pro
clama una vez más que " la cuestión
es sólo entre la libertad y el despot'ismo" y llama a todas las fuer
zas democráticas del Uruguay a la acción coordinada y unitaria para derrotar a la dictadura y restable
cer la libertad y la democracia.
El Frente Amplio es una fuerza
política que nació para abrir cau
ces nuevos en la República.Como di
ce su Declaración Constitutiva, "es
un movimiento profundo que enraiza
con las más puras tradiciones del país,que recoge y venera las cons trucciones que vienen del fondo de
la historia,y tiene,simultáneamente
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso. " Más de ocho años han transcurrido desde enton ces,y tanto las corrientes progre -

sistas y los ciudadanos independien
tes que confluyeron para formar el
Frente Amplio como su Presidente, el General del Pueblo Líber Seregni
han demostrado con toda su conducta
la firmeza de su compromiso con el
programa de contenido democrático y antiimperialista que se trazaron
desde un principio.
El paso previo para la realiza
ción de ese programa-que hoy mantie
ne su plena vigencia- es el derro—
camiento de la dictadura.
LA DICTADURA,ARMA DE LA OLIGARQUIA
Y EL IMPERIALISMO.
La dictadura militar,en efecto ¡
viola’de manera grave y sistemática |
todos los derechos humanos y ha de
terminado que el Uruguay posea la mayor concentración per capita de pris. ‘ •fieros del mundo.
Ese durísimo régimen represivo
es un medio con el que se pretende
-como también decía el FRENTE -----AMPLIO en su Declaración Constituti

va -"mantener intactos los privile
gios de la minoría apátrida y para
sitaria en alianza con las fuerzas
represivas del poder imperial".Para
ello aplica un modelo económico an
tinacional y antipopular.Antinacio
nal, porque aumenta la dependencia de las empresas transnacionales y la extranjerización de la económia,
comprometiendo la soberanía del ---país.Antipopular,porque hace caer todo el peso de la aguda crisis eco
nómica sobre laclase trabajadora,las capas medias,los jubilados y —
pensionistas y los pequeños y media
nos comerciantes,industriales y pro
ductores del campo.
En su Declaración de marzo de
1.979,el FRENTE AMPLIO analizó la situación económica y social .del —
país en términos que mantienen to tal actualidad.El enorme costo so—
cial del modelo económico de la ----

dictadura ha hecho descender brutal
mente el nivel de vida de la enorme
mayoría de la población,mientras —
que la oligarquía interna y el gran
capital extranjero siguen acumulan
do cada vez mayores riquezas.
La dictadura pretende engañar
a la opinión pública mundial,publicitando en la prensa extranjera una
falsa imagen de la situación econó
mica. Pero la familia uruguaya- que
sufre en carne propia el hambre,la
miseria y la enfermedad,producto de
las nefastas medidas económicas del
régimen-no puede ser engañada.Desde
la clandestinidad,los sindicatos y
la Convención Nacional de Trabajado
res(CNT) han denunciado documentada
mente que,mientras que una familia
tipo necesitaría para vivir unos —
500 dólares mensuales,el salario me
dio supera apenas los 100.dólares por mes.
Entre tanto,el mantenimiento del gigantesco aparato represivo —
montado por la dictadura le cuestaai país el 60% del presupuesto na—
cional.
La política internacional de la dictadura militar uruguaya es co
herente con su represivo régimen in
terno.Se opone a la distensión in—
ternacional,apoya y estimula la po
lítica guerrerista de los sectores
más reaccionarios del imperialismo
y reclamó la intervención aramada de los Estados Unidos en defensa —
del tirano Somoza.

UN REGIMEN AISLADO Y CONDENADO
La dictadura está aislada dentro del país.No la apoya ningún par
tido político;los sindicatos y la CNT mantienen su total y firme opo
sición y han fracasado rotundamente
todos los intentos de dar vida a —
una central sindical oficialista y
dócil.‘La Federación de Estudiantes

Universitarios del Uruguay (FEUU),
ilegalizada por el régimen,continua
de todos modos su tradición de 50 años de lucha junto al pueblo y man
tiene una combativa actitud en de—
fensa del derecho y la libertad y en denuncia de la represión,el limi
tacionismo y el tremendo descenso del nivel académico en la enseñanza
Igpal actitud de oposición a la dic
tadura y en defensa de los derechos
humanos mantiene las iglesias cató
lica y protestante,victimas por ---ello de una campaña sistemática de
persecución y difamación,de clausu
ra de sus órganos de prensa,de cen
sura de sus pastorales y de prisión
y destierro de sacerdotes.Continúa,
en suma, laí heroica y sacrificada re
sistencia de todo un pueblo que no
se ha dejado domesticar por la tira
nía.
La dictadura está aislada en el campó interftáUional. Sus únicosamigos y aliados son las peores ti
ranías de America Latina y el régi
men racista sudafricano del -----------apartheid:El resto del mundo la re
pudia.Crece día a día,junto con el
conocimiento de las atrocidades del
régimen,la solidaridad de pueblos,partidos políticos,organizaciones sindicales,universidades,parlamen—
tos y gobiernos democráticos con la
lucha del pueblo uruguayo.En torpe
intento defensivo,la dictadura se niega hasta admitir en el país a —
personalidades y grupos democráti
cos como el ex Presidente de Costa
Rica José Fígueres y la delegación
de la Internacional Socialista enea
bezada por Felipe González,Secreta
rio General del Partido Sociálista
Obrero Español (PSOE).
En esa línea de solidaridad in
ternacional se inscriben las resolu

ciones de la reunión de 22 partidos
políticos de América Latina,realiza
da en Oaxaca,México,entre el 10 y el 12 de octubre de 1.979,y la de—
claración de la reunión de partidos
políticos de centro celebrada en Es
paña en noviembre de 1.979.
La comunidad internacional con
dena abrumadoramente a la dictadura
En 1.979 se han sumado nuevas mani
festaciones de condena al régimen militar uruguayo en todos los foros
internacionales que han examinado su conducta.
a) El comité de Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas,de re----cíente creación,acaba de dictar sus
dos primeras decisiones de fondo,el
15 de agosto y el 26 de octubre de
1.979.Las dos se refieren a denun—
cia de violaciones de los derechos
humanos por parte del gobierno Uru
guay o, y en ambas se declaran proba
das esas denuncias y se condena al
régimen.Para dolor de un pueblo que
sigue pag. 3

