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1980: UN AÑO CRUCIAL
Él año de 1980 se constituirá en crucial para 

la dictadura. Y lo será porque, en primer lugar 
el gobierno "real" del Uruguay, la Junta de Ofi
ciales Generales, tendrá que definir las vacila
ciones de sus miembros y resolver si habrá cum
plimiento o no del "cronograma político". £1 — 
tiempo,implacable, acerca inexorablemente los — 
plazos que, al margen de toda opinión popular , 
el colectivo de dictadores uruguayos se había au 
toimpuesto para institucionalizar el regimen to
talitario que los sucesivos "actos instituciona
les" han montado. Lo que hace cuatro años pare
cía remoto, es ahora realidad; y no son pocos,— 
dentro de ese colectivo, los que temen al tímido 
"tiempo político", que aunque restringido a los 
propios dictadores y a sus obsecuentes, les hará
ingresar en un debate político. Y no sólo hay te 
mores sino también ambiciones no consumadas que 
miran con hosquedad al "cronograma”.

En segundo lugar, porque el cumplimiento del- 
cronograma -Estatuto de los Partidos políticos,- 
nueva Constitución y convocatoria al referendum- 
presidencial— cristalizará el aislamiento polítl 
co de la dictadura. En efecto, la absoluta margi 
nación del pueblo y sus opciones políticas orga
nizadas incrementarán sin duda el rigor del ais
lamiento interno, al volver diáfana la necesidad 
de unir a todas las fuerzas antidictatoriales — 
para frustrar el proyecto de "institucionaliza— 
ción" del régimen.

El objetivo último del cronograma consiste,— 
justamente, en institucionalizar el nuevo modelo 
de país que se propone la oligarquía agro-expor
tadora y financiera en estrecha alianza con el - 
imperialismo y las trasnacionales. En ese proye& 
to, las Fuerzas Armadas asumen el papel de órga
no "tutelar" del sistema oligárquico y se confía 
la gestión administrativa a un bipartidismo — 
dócil y digitado.

Su realización importaría proscribir toda ---
acción independiente en el plano político y so
cial de la inmensa mayoría del pueblo. Especial
mente a los trabajadores, pero también a exten
sas capas de la pequeña y mediana burguesía, con 
junto que supone, en términos cuantitativos, más 
del noventa por ciento de la población del país. 
La dirección que ha impreso a este proyecto la - 
cúpula militar no deja lugar a dudas* el proyec
to de Estatuto de los Partidos políticos mantie
ne y, por decirlo de alguna forma,consolida la - 
proscripción de toda actividad política de más - 
de quince mil ciudadanos, decretada hace cuatro- 
años por acta institucional; la comisión,que — 
estudia el anteproyecto de Constitución, es una 
"Comisión política" del Estado Mayor Conjunto, - 
con la colaboración de algunos connotados fascis 
tas de la primera hora, sin ninguna representati 
vidad; la "elección" presidencial (que no es tal,

porqué habrá un solo candidato y elegir supone - 
optar) importa un "diktat" inaceptable para -— 
quienes en el plano político tengan un mínimo de 
dignidad. Por ello no es extraño que el colecti
vo de dictadores no haya encontrado ningún intej 
locutor válido -hasata ahora- en los partidos — 
tradicionales, que le sirva para montar el tin— 
glado del referendum de 1981. Y no lo encuentra, 
ni lo encontrará, porque el modelo que se quie
re implantar, por la violencia,es un modelo — 
antinacional, antidemocrático y antipopular, que 
sólo sirve los intereses de una fracción, cada - 
vez más pequeña, de las clases dominantes.

Se inaugura entonces un período de dinamismo- 
político, que sin lugar a dudas romperá el inmo- 
vilismo que hasta ahora ha caracterizado a esta
dictadura uruguaya, que hemos calificado como la 
más perfeccionada en su andamiage totalitario. - 
Y en el cuadro de esta nueva situación, se perfi 
lan las vías de una amplia, democrática y patrió 
tica convergencia de todos los sectores antidic
tatoriales.

Para estos sectores, el esfuerzo determinante 
estará puesto en los próximos meses, en lograr* 
estructurar esa convergencia en un plan de —— 
acción conjunto, que de una nueva dimensión a la 
resistencia al régimen y permita pasar a una — 
ofensiva política que golpee duramente a la — 
dictadura. Los presupuestos políticos de dicha - 
convergencia ya existen. Mencionemos, para ejem
plificar, el documento del Partido Nacional en - 
el que se reclama la libre organización de los - 
partidos políticos y la convocatoria de una —— 
Asamblea Nacional Constituyente; la declaración- 
de esa misma colectividad política, del mes de - 
setiembre de 1979, y el llamamiento del Frente - 
Amplio, emitido en la reunión de su Comité Coor
dinador en el exterior del mes de noviembre de - 
1979. Las líneas de conexión entre los puntos — 
programáticos de estas dos organizaciones políti 
cas están perfectamente claros. El llamamiento - 
del Frente Amplio recoge el planteo de la convo
catoria a una Asamblea Nacional Constituyente y 
la necesidad de la adopción de medidas económi— 
cas que den urgente solución a la crítica situa
ción económica de los trabajadores, la industria 
nacional y los pequeños y medianos productores - 
rurales, puntos que también son recogidos cor — 
los planteos del Partido Nacional. Está muy ----
claro que otros sectores democráticos comparten- 
las mismas inquietudes, aunque no hayan, aún, — 
explicitado las mismas en documentos concretos.

Las bases están dadas, pues, para articular - 
esa unidad nacional, patriótica y democrática - 
que permita construir una nueva democracia en — 
nuestra patria, derrotando al enemigo dictato- 
rial.Y es una responsabilidad histórica de todos 
encontrar los caminos para lograr esa unidad.



INFORMACIONES
LAS FRONTERA ABIERTAS.- a Mediados 
de Noviembre ya había comenzado a 
circular-primero como rumor,luego 
como información de la prensa-la 
posibilidad de que visitara Uruguay 
en gira por ájannos países de Latí 
noamérica,una delegación de la In
ternacional Socialista.El General 
Abdón Raimúndez,jefe de la Divisi
ón de Ejército IV y Presidente de 
la Comisión de Asuntos Políticos 
de las Fuerzas Armadas(Comaspo),Ha 
bló con algunos periodistas a cer
ca de las informaciones sobre Uru
guay que circulanen el exterior(in 
formaciones que, Obviamente, no - 
aparecenen la prensa, autorizada 
ni se dejan entrar al país)y dijo 
textualmente:"Nuestra respuesta sor 
las fronteras abiertas a todos los 
extranjeros. La opinión sobre el 
país cambia cuandose está unos dí
as en el Uruguay. No tenemos nada 
que ocultar."Y subrayó:"no tenemos 
cola de paja en el asunto de los - 
derechos humanos."Cuatro días des
pués, cayó la careta.
El jueves 22 de Noviembre,Jua Dire
cción de Relaciones Públicas,DINARP 
emitióun comunicado que debió ser 
difundido sin comentario alguno por 
prensa,radio y televisión, en el - 
cual informó la prohibición del in 
greso al país de la Misión de la 
Internacional Socialista encabezada 
por el dirigente español Felipe 
González.
En vísperas de la resolución de la 
DINARP el diario oficialista"El Pa 
ís" sostuvo en su página editorial 
que no era conveniente dejar entrar 
a la Misión de la Internacional So 
cialista, porque ella proporciona
ría "nuevos puntos de apoyo"a de
nuncias que "El País"y la dictadu
ra han pretendido presentar como 
denuncias "contra Uruguay".
Los Motivos invocados por la dicta 
dura. La decisión de la dictadura 
encabezada nominalmente por el doc 
tor Aparicio Méndez,fue:"El poder 
ejecutivo dispuso en el día de la 
fecha,no autorizar el ingreso en 
el país de la Misión Internacional 
Socialista que encabezan Felipe Go 
nzález como presidente y Luis Yá- 
ñez como secretario.El propósito 
de esta delegación, de acuerdo a 
los países seleccionados para la 
visita en el área sudamericana y a 
los antecedentes personales de los 
integrantes de la Misión, es clara 
mente la de presionar a los gobier 
nos que tienen una definida acti
tud anticomunista y enfatizar en 
la campaña internacional de despre 
stigio de los mismos.
La dictadura, pues, en el decreto 
de prohibición, se pone en una mis 
ma línea con Pinochet,Videla y Str 
oessner. Y luego de recordar que 
Luis Yáñez, en un reportaje publi- 
cadoen "Mundo Diario" el 23 de Ju
lio de 1978, al referir sus impre
siones sobre un viaje a Uruguay,- 
condena al régimen,agrega:"por 
otra parte la referida Misión es

tá integrada por elementos perte
necientes a un partido político de 
carácter internacional,cuya activi 
dad ha sido prohibida en el País - 
por comprometer la soberanía nació 
nal en función de intereses foráne 
os."(Una calumnia sin fundamento 
contra el Partido Socialista del - 
Uruguay, contra el cual la dictadu 
ra no podría aportar ninguna prue
ba en el sentido de servir interés 
foráneo alguno.)
51 decreto de la dictadura agrega: 
Finalmente en la decisión del po
der Ejecutivo de prohibir el acce 
so al país de dicha misión pesa el 
hecho de que su manifiesta intenci 
ón era la de realizar contactos po 
Uticos con organizaciones cuya ac 
tividad se encuentra suspendida,de 
acuerdo al régimen institucional 
vigente. El gobierno y el pueblo 
del Uruguay no están dispuestos a 
seguir tolerando que al amparo de 
las libertades existentes en el pa 
ís, tanto para la entrada y salida 
de cualquier tipo de personas como 
para sus movimientos internos, se 
sigan difundiendo en el mundo tan 
gruesas falsedades como las trans
criptas líneas arriba.(Se refiere 
a las declaraciones de Yáñez).Ha 
llegado el momento de poner coto a 
a acción de quienes sin ningún ti
po de autoridad, -pretenden erigir
se en investigadores de la evoluci 
ón Política Uruguaya, en "Misiones" 
claramente violatorias de nuestra 
soberanía. Más de seiscientos mil 
turistas que nos han visitado el 
año pasado, convirtiéndonos en el 
país con mayor cantidad de visitan 
tes de América Latina en cifras ab 
solutas, son los testigos imparcia 
les, insobornables, de la verdade
ra realidad nacional.La dictadura 
no cita ,obviamente ,testimonio al. 
guno, ni aclara si alguno de los ~ 
turistas que hiciera pública su o- 
pinión estaría en condiciones de 
reingresar al país. Precisamente 
Yáñez, que lo visitó,-y que sin du 
da los militares incluyen entre 
los miles de visitantes del año 78 
dijo en"Mundo Diario":"Uruguay vi
ve hoy una dictadura siniestra, un 
régimen de represión brutal indis
criminada, donde la tortura es al
go sistemático.La opresión que vi
ve el país casi se masca en la ca
lle. En los días en que permaneci
mos en el país,nos dio la impresi
ón de que es una gran cárcel.Monte 
video ha dejado de ser la ciudad 
alegre y cosmopolita que era antes 
y ha pasado a dar una imagen tris
te. La prensa está maniatada,la li 
beral y de izquierda han desapare
cido y la burguesa está muy contro 
la da".

Los pasos del cronograma.-En Novi
embre y principios de Diciembre ha 
quedado al desnudo al propósito de 
los militares de mantenerse en el

poder.El cronograma de institucio- 
nalización de la dictadura seguirá 
los siguientes pasos:
-Hacia fin de año la Comisión de 
Asuntos Políticos de las Fuerzas 
Armadas enviará al poder Ejecutivo 
una propuesta que resumirá sus pun 
tos de vista sobre la reforma cons 
titucional.Dicho documento estable 
cerá la participación efectiva de 
las Fuerzas Armadas en la próxima 
estructura institucional delinean 
do las funciones de los militares 
que serán,obviamente,decisivas.Ten 
drían prerrogativas específicas en 
relación a los aspectos vinculados 
a la seguridad del Estado que son, 
de acuerdo a la mentalidad de los 
militares, prácticamente infinitos 
No hay necesidad de consultar.-A 
propósito de la Nueva Constitución 
un periodista preguntó al General 
Abdón Raimúndez si se consultó al 
respecto a los sectores representa 
tivos de los partidos"tradiciona
les" (Blanco y Colorado). La respu 
esta del General fue:"No se ha con 
siderado necesario"."No obstante, 
agregó, pienso que indirectamente 
ellos aportan su pensamiento".Obvi 
amente, ni se le ocurrió explicar 
cómo.
Otro paso del Cronograma:El estatu 
to de los Partido Políticos.- Los 
únicos que presumiblemente obten
drían autorización serían los sec 
tores que, dentro del tradiciona
lismo, estén dispuestos a apoyar 
la dictadura. El Contralmirante 
Márquez , suprema autoridad de la 
Armada, aclaró,además,que "Los po 
líticos proscriptos no habrán de 
retornar". Corresponde destacar- 
que las proscripciones alcanzan a 
todos los integrantes de todas las 
listas de todos los partidos poli 
ticos presentadas en las Eleccio
nes de 1966 y 1971 (Alrededor de - 
14.000 personas).Con dignidad,la 
mayoría de los políticos no se pre 
sentó ante una Comisión designada 
por los militares para estudiar en 
cada caso la rehabilitación.

Sólo los colaboracionistas.- Al re 
ferirse al tema constitucional, el 
Contralmirante Márquez afirmó que 
"a la gente no le interesa".Dijo:" 
la Constitución que les demos, si 
el puebloestá bien, va a aceptarla 
si no,no la va a aceptar, la va a 
rechazar y vamos a tener una Nica
ragua aquí.Pero hasta ahora no he 
visto que se produjera nada parecí 
do".(Textual).Luego,al opinar so
bre las proscripciones, expresó:" 
El pueblo está muy conciente de que 
esos señores (los proscriptos)está 
apartados de la vida política, es
tán muy bien apartados y se van a 
quedardonde están"."Tenga la segu
ridad de que se van a quedar donde 
están". Por su parte el Comandante 
en Jefe del Ejército ,Teniente Ge-
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neral Queirolo, dijo que la Comisi 
ón de Proscripciones Políticas "Va 
a levantar algunas proscripciones. 
Pero no son de la valia que se pre 
tende. Se levantarán solamente las 
proscripciones de aquellos hombres 
que han colaborado espontáneamente 
sanamente,con el proceso que esta
mos viviendo y que estamos desarro 
liando". Más claridad imposible:Só 
lo los colaboracionistas .
En cuanto al futuro rol del las Fu 
erzas Armadas, el Teniente General 
Queirolo expresó que las Fuerzas 
Armadas no van a ser gendarmes.De 
ninguna manera." 
"Quien vence tiene siempre la ra
zón" . Por su parte, en ocasión de 
la clausura de cursos de la Escue
la Armas y Servicios, su Director 
el General Alberto Ballestrino, re 
chazó hasta la expresión"militar- 
civilista:sólo pueden expresarse 
de ese modo aquellos que , influi- 
dospor mezquinos intereses o por 
repugnantes ambiciones políticas, 
conspirán contra la auténtica fun
ción del Ejército y se confabulan 
para socavar el enaltecido espiri 
tu que debe regir la misión de sus 
integrantes". En otro momento de 
su exposición se refirió a los mo
mentos en que"Se trataba de endul
zarnos con la palabra militar-civi 
lista, expresión que los verdade
ros militares rechazamos de cuajo." 
Terminó su alocución invocando una 
vieja canción guerrera germana que 
entre otras monstruosidades afirma 
:"Quien vence tiene siempre razón"

Queirolo:Las Fuerzas Armadas van a 
seguir coparticipando con el poder 
"Respecto a las candidaturas que 
podrían presentarse en las eleccio 
nes digitadas que se preparan para 
fines de 1981, el Comandante en Je 
fe del Ejército ha dicho textual
mente: "Los partidos tradicionales 
van a presentar los hombres que re 
presentan el verdadero sentir que 
arrancó en 1973 hasta la fecha"( 
1973 fue el año del golpe de Esta
do) Y agregó:"Esos son los hombres 
que deben presentar los partidos 
tradicionales o que deben presen
tarse espontáneamente a cooperar : 
con el gobierno, que es un gobier
no distinto, y con este proceso, 
que es un proceso distinto..."Afir 
mó,además, categóricamente, que"Se 
levantarán solamente las proscrip
ciones de aquellos hombres que han 
colaborado expresamente en el pro
ceso que estamos viviendo." y que 
"LAs Fuerzas Armadas van a seguir 
coparticipando en el poder".
Al referirse a la expresión de La- 
nusse,el General Argentino que en 
algún momento aludió a "la soledad 
de las armas",Queirolo afirmó que 
no cree en ello"porque yo, por 
ejemplo,salgo todos los días a la 
calle, converso con quien sea, cu
ando se me -.antoja y cuando se me ■ 
ocurre.(sic) .

Confirmación oficial de secuestros 
de Uruguayos en el exterior.- Por 
21 votos del Movimiento Demócrati- 
co Brasileño contra 11 de Arena,el 
viernes 9 de Noviembre la Asamblea 
Legislativa de Río Grande aprobó 
el informe de la Comisión Investi- 
gatoria que acusa a los policías 
Pedro Seelig, Orandir Portassi Lu
cas (Didí Peñalada) y Juanito Kep- 
ler como incursos en delito en ra
zón del secuestro de los Uruguayos 
Universindo Díaz , Lilian Celiber- 
ti y sus hijos Camilo y Francesca, 
el 12 de Noveimbre de 1978, en Por 
to Alegre.
La acusación será dirigida ahora 
al tribunal de Justicia del Estado 
En la votación efectuadaen la Asam 
blea Legislativa hubo varios Ínter 
medios, pero el informe recibió fi 
nalmentelas felicitaciones y el re 
conocimiento de los lideres del MB 
D, Lelio Souza, y de Arena, diputa 
do Rubi Diehl, que elogiarón los 
trabajos de los integrantes de la 
Comisión Investigadora.
Los periodistas Luis Claudio Cunha 
y J.B.Scalco, de la revista"Veja" 
han obtenido él premio Esso de pe
riodismo, en Brasil, por el repor
taje "El secuestro de los Urugua
yos". De acuerdo a sus notas, sema 
na tras semana, pista tras pista, 
un caso nebuloso se volvió claro y 
adquirió repercusión Nacional e In 
ternacional.

Un "Digno" representante diplomáti 
co de la dictadura.- El Consejo de 
Estado(organismo títere)concedió 
venia a su verdadero manadatario, 
el poder ejecutivo, para designar 
al Ministro Consejero José D.Lissi 
dini, Embajador ante el gobierno 
de Arabia Saudita.Lissidini, que 
fue Director de Protocolo de la 
cancillería,tiene, entre sus reci- 
entesméritos en favor de la Dicta
dura, el haber pretendido engañar 
al embajador de Suecia en el Urugu 
ay. Ante una gestión de éste,Lissi 
dini le informó de que Líber Serecj 
ni había sido liberado y que se en 
contraba en una estancia disfrutan 
dode libertad.Posteriormente,el po 
nerse en contacto con el Dr.Hugo 
Batalla, abogado de Seregni, el em 
babador de Suecia comprobó que se 
le había pretendido engañar.El ins 
frumento del régimen fue Lissidini 
Otra de Queirolo"Libertad para los 
que la merecen".Un ejemplo recien
te .- De acuerdo al Comandante en 
Jefe del Ejército, Teniente Gene
ral Queirolo,"en este país , para 
los que la merecen hay absoluta li 
bertad". El inconveniente es que 
quien determina quépersona merece 
y cuál no merece la libertad,es la 
dictadura. Un ejemplo:el 23 de No
viembre, "La Mañana" publicó una— 
carta del Dr. Gonzalo Aguirre Ramí 
rez, ex-agregado de Derecho constT 
tucional de la Facultad de Derecho 

que planteaba su radical discrepan 
cia con un editorial de dicho dia- 
rioen el que se atacaba al líder— 
nacionalista Wilson Ferrerira Aldu 
nate, exiliado actualmente en Lon
dres. Aguirre fue' detenido, sometí 
do a la justicia Militar y procesa 
do por ataque a la moral de las Fu 
erzas Armadas.
Las Declaraciones de Galíinal He-* 
ber.- El DR. Alberto Galíinal He— 
ber, entrevistado por radio Monte 
Cario, pudo aludir a una serie de 
hechos que dan idea de la grave si. 
tuación por la que atraviesa el — 
Uruguay. Al referirse a los parti
dos políticos(cuya actividad ha si 
do prohibida expresa ó tácitamente 
por la dictadura) explicó:"Los par 
tidos políticos están desabasteci
dos de información, de vinculacio
nes personales; la generación nue- 
vano ha entrado, no está enterada; 
son 12 años ¿no? que llevamos en— 
tre una cosa y otra.
Al analizar la versión de que se—- 
gún el cronograma de la dictadura- 
en 1981 se autorizaría una elecci
ón con candidato único, expresó:" 
mire, yo creo que un candidato úni 
co a la Presidencia de la Repúbli
ca no es una cosa imposible física 
mente;me parece que es una cosa im 
posible moralmente".
..."A algún gobernate que me ha pe 
dido opinión le he dicho lo mismo: 
que la elección es una opción; que 
para que haya elección es necesa— 
rio que haya una diversidad.
Aunque con algunas concesiones al 
régimen, llegó a firmar, sin embar 
go,que es partidario de que"se va- 
ya liberando la opinión pública, 
para que pueda expresar sus opinio 
nes, pueda hacersus juicios sobre 
lo que está pasando, está pasando 
bien, está pasando muy bien, está 
pasandosobresaliente, está pasando 
regular".

EN EL EXTERIOR de pag- 4

importantes adhesiones,etc., de 
todo lo cual se hizo eco la prejg 
sa mexicana.En esta misma página 
recogemos la nota publicada por- 
"El Día", el 14 de diciembre.

Lima.- Con la solidaridad de --- 
nuestros hermanos peruanos, se - 
ha publicado un importante mate
rialista situación en el Uruguay 
LA PROPUESTA SOCIALISTA", edi — 
ción en homenaie al "50 aniversa 
rio de la JUVENTUD SOCIALISTA — 
del URUGUAY" y a los "75 años de 
PRESENCIA SOCIALISTA ORGANIZADA" 
en nuestro país.En sus 120 pági
nas se recogen importantes tra— 
bajos de la fecunda historia de- 
nuestro partido y de actualidad.

gendarmes.De


de EL DIA» de MEXICO.

La CPPPAL lucha por L. Seregni EN EL EXTERIOR
Las 16 organizaciones que inte— 
gran la Conferencia Permanente™ 
de Partidos Políticos Afines ---
Latinoamericanos lucharán por la 
liberación del líder del Frente— 
Amplio Uruguayo, general Líber - 
Seregni, preso desde julio de- 
1973, en la Cárcel Central de — 
Montevideo, que ayer cumplió 63- 
años de edad, según anunció el - 
licenciado Gustavo Carvajal con- 
su doble representatividad de — 
presidente de la Conferencia ci
tada y del Partido Revoluciona— 
rio Institucional.
Carvajal dijo ante personalida™ 
des del exilio argentino, chile
no y uruguayo, representantes de 
todas las fuerzas políticas de - 
izquierda y líderes sindicales y 
personalidades mexicanas que la- 
Conferencia que preside quiere - 
llegar a la unificación de la de 
mocracia en América Latina; re— 
cordó la integración de estos — 
partidos efectuada en Oaxaca en— 
la que se comprometieron a traba 
jar con fuerza y ahínco para es
tablecer regímenes democráticos, 
antimperialistas y nacionalistas 
en cada una de las naciones de - 
la zona. Expresó asimismo que — 
esta política está dando sus fru 
tos y mencionó entre ellos que - 
Cámpora está ya en México; la so 
lidaridad presentada a las fuer
zas democráticas bolivianas fren 
te al golpe militar y ahora va— 
mos a luchar por la democracia - 
Uruguay y por la liberación de - 
su líder, Líber Seregni. Expresó 
en seguida su satisfacción por — 
estar en un acto con los exilia
dos, "que al volver a su país se

W. FERREIRA en NICARAGUA

Seregni: También México pide su, 
libertad ]

llevarán un poco del nuestro y - 
de nuestras luchas revoluciona
rias y nos dejarán algo de sus - 
propias tierras...".
Se leyeron después de la Ínter— 
vención de Carvajal varios mensa 
jes de adhesión, entre ellos el- 
de Hortensia Bussi de Allende, - 
el de Anselmo Sule, como presi
dente del Partido Radical de Chi, 
le y como vicepresidente de la - 
Internacional Socialista y un te 
legrama enviado, desde su exilio 
en Londres, por Wilson Ferreira- 
Aldunate, jefe del Partido Nació 
nal de Uruguay y ex candidato — 
presidencial por el mismo parti
do en las últimas elecciones li
bres celebradas en este país del 
Cono Sur en noviembre de 1971. - 
En estas elecciones fue su con
trincante, postulado por el Fren 
te Amplio, Líber Seregni, de --
quien dice en el mensaje: "Ruego 
unan mi adhesión al recuerdo — 
afectuoso de Líber Seregni, ad
versario leal y buen amigo, pre
so por ser un gran uruguayo

París.-El 6-12-79,el Consejo Eu
ropeo consideró el tema:Derechos 
Humanos en el Cono Sur, prepara
do por el Diputado del P.S.O.E.- 
cro. Luís Yañez. Por el Uruguay- 
depusieron el ex Senador Wilson- 
Ferreira Aldunate, lider del Paje 
tido Nacional y nuestro cro.Rey- 
naldo Gargano, Representante del 
P.5. en el Exterior y miembro de 
su Comité Central.Fue una jorna
da fecunda, donde se efectuó un- 
lapidario alegato contra la dic
tadura uruguaya y por una autén
tica reconstrucción democrática- 
de nuestro país.

Madrid.-El 8 y 9 del mismo mes y 
año, se realizó en la caoital de 
España, la 1er.Jornada de Inte
lectuales Latinoamericanos en el 
Exilio, organizada por la Secre
taría de Cultura del PSOE y la - 
Fundación "Pablo Iglesias". Se - 
escucharon importantes interven
ciones, como la del escritor ar
gentino David Viñas; se aoroba— 
ron cuatro documentos preparados 
por otras tantas comisiones de - 
trabajo y algunas iniciativas de 
trascendencia como la creación— 
del Instituto Fray Bartolomé de 
las Casas y otras formas concre
tas de integración cultural his
panoamericana y de aportación — 
del intelectual latinoamericano- 
a la cultura española.
De nuestro país participaron £— 
duardo Gaicano,Cristina Peri Ro- 
ssi,Carlos Rama y nuestro cro.Jp 
sé ¿.Díaz.
En suma: una gran jornada de so
lidaridad y de trabajo, conside
rada por organizadores y partid 
pantes, como un primer paso ha— 
cia grandes y trascendentes obje
tivos comunes de los pueblos his 
panoamericanos•

Mexico.- Como en diversas ciuda-

Durante el mes de diciembre — 
realizó una visita a Nicaragua Li, 
bre, el lider del Partido Nació— 
nal Wilson Ferreira Aldunate,acom 
pañado de su hijo, joven dirigen
te del indicado Partido, por invi 
tación del Gobierno de Reconstruc 
ción Nacional.

En su estadía se entrevistó — 
con el Cte. Daniel Ortega, miem— 
bro de la Junta de Gobierno y de 
la Dirección Nacional del FSLN y 
con Sergio Ramirez, tambiém miem
bro de la Junta, así como con el 
padre Miguel D’Escotto,canciller- 

del Gobierno de Nicaragua.
Fue atendido especialmente por 

el Cte. Sanchez, relacionador pú
blico del Ejército Popular Sandi
nista, con quien visitó instala
ciones militares y zonas destrui
das.

En su gira, Gilson Ferreira — 
visitó también Costa Rica y Pana
má, siendo recibido por los Presi 
dentes Corrazo y Royo,respectiva
mente, y por autoridades parlamen 
tarias de ambos países.En Costa - 
Rica fue recibido por la Directi
va Plena del Partido Liberación - 

des del exterior, en la caoital- 
azteca se realizó una importante 
actividad de fin de año. Destaca 
el "desayuno" de homenaje a los- 
63 años de Liber Seregni,cumpli
dos el 12 de diciembre con digni 
dad y en la cárcel.Por nuestro— 
Frente Amplio habló el Dr.Carlos 
Martínez Moreno, que fuera aboga 
de del ero. Seregni, junto al Dr 
José Korzeniak, también presente 
en el evento recordatorio.Asimis 
mo hizo uso de la palabra el — 
Presidente del PRI y de la Con
ferencia Permanente de Partidos- 
Políticos Latinoamericanos Afi— 
nes Gustavo Carvajal,se leyeron- 
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