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NUESTRO MAYO PRECURSOR
El mes de mayo ha tenido una nueva dimen
sión dentro y fuera del país.

ca huelga general de 15 días, cumplida inme
diatamente después del golpe.

Desde hace algún tiempo, más precisamente,
al año del alevoso asesinato de nuestros gran
des compatriotas y entrañables amigos y compa
ñeros de exilio Zelmar Michelini y Héctor Gu
tiérrez Ruiz, los orientales durante el mes
de Mayo rendimos'homenaje a nuestros mártires.

Si el mes de mayo empezó dentro del país con
esta fuerza, los actos de homenaje a los márti
res también adquieren una nueva significación,
pues ahora se hacen en el marco del proceso de
convergencia democrática cuyos precursores fue
ron, sin duda, Zelmar, colorado y frenteamplis^
ta; y el Toba, blanco y nacionalista popular.
Proceso de unidad patriótica avalado por nece
sidades objetivas y sellado con la sangre de
estos grandes símbolos de la democracia urugua
ya, cuyo restablecimiento es el renovado compre^
miso de todas las fuerzas sociales y políticas
de carácter nacional y el mejor homenaje que
les podemos tributar a todos los mártires de
la libertad.

Y el mes de los mártires uruguayos, claro,
se inicia con el Día de los Trabajadores, que
en este año crucial de la presente década,
asumió características muy auspiciosas.

El Io de Mayo dentro de Uruguay, como lo
recoge ampliamente la crónica de las páginas
centrales de esta misma edición, fue conmemo
rado con una amplitud y decisión de lucha
que significan un importante salto cualitatjí
vo y de participación de masas respecto al de
los años posteriores al golpe de Estado de
1.973. Nosotros, que hemos sido celosamente
objetivos para informar y valorar la heroica
resistencia de nuestro movimiento obrero y p£
pular, apreciamos los hechos y las inciden
cias de este 1° de Mayo -con el trágico saldo
de un obrero asesinado por la dictadura- co
mo un paso adelante, verdadero acto preparato
rio de una iniciativa política que quiso ex
terminar la tiranía.
Y este cambio tiene más válor si tenemos en
cuenta que la dictadura, a decretazo sucio, cam
bió el Día de los Trabajadores del Io al 5 de
Mayo, violentando un consenso universal, resp£
tado hasta por las dictaduras de más viejas y som
brías tradiciones. Traslado de fecha con un
evidente fin desmovilizador que los trabajado
res uruguayos supieron invertir, evidenciando
aquellos altos grados de conciencia sindical
que lo destacaron y que explicaron la históri

Z. Michelini y H. Gutierrez Ruiz:
símbolos de los mártires caídos por la libertad
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INFORMACIONES
Un Io de Mayo de reorganización y lucha.- "Los
trabajadores uruguayos hemos asistido con preocu
pación y sorpresa a la aprobación de la ley a tra_
ves de la cual se traslada la fecha de conmemora
ción del Día de los Trabajadores, del 1° de Mayo
al 5 de Mayo". Así comienza la carta que el Cons£
jo Central de la Asociación de Bancarios del Uru
guay dirigió, a fines de Abril, al Ministro de
Trabajo y Seguridad Social en respuesta a esa de
cisión de la dictadura. Al adoptarse esa medida
-agrega la AEBU- se está desconociendo de forma
muy clara la tradición histórica del Movimiento
Obrero Internacional, que conmemora desde 1.890
el Io de Mayo como el Día de los Trabajadores.
Esta fecha tiene, por supuesto, también para los
trabajadores uruguayos un profundo y hondo signi
ficado y se celebra oficialmente desde 1.916.
La decisión de la dictadura que, como indicó
AEBU "pretende desconocer un hecho histórico de
particular importancia para la humanidad" descon<D
ció, además, que el Io de Mayo no es una fecha pa
ra el descanso, sino una fecha de recordación, una
fecha de reafirmación, una fecha de esperanza. "R£
cordación de nuestros mártires, simiente y savia
del futuro. Reafirmación de los objetivos y reivin
dicaciones de los trabajadores. Esperanza en un mun
do más justo donde el hombre individual, y colec
tivamente, sea el centro y la razón de ser de toda
la actividad humana".
Pero esta nueva arbitrariedad de la dictadura es,
como lo señaló AEBU, "totalmente coherente q»on la
situación que actualmente padecemos los asalariados
uruguayos". Porque los trabajadores -destacó- "so
mos una vez más los grandes olvidados y perjudica
dos en la hora que vive nuestra patria". Al refe
rirse al"desconocimiento o la ausencia de una vida
sindicad, plena en el pais", AEBU expresa que ello
"ha ocasionado un tremendo perjuicio a los traba
jadores en particular y a toda la sociedad urugua
ya en general. Al carecer los trabajadores de orga
nizaciones sindicales aptas y fuertes, hemos que
dado en las peores condiciones para defender nues
tros derechos, para elevar nuestros reclamos, para
salvaguardar nuestras conquistas".
La carta de AEBU sintetiza a continuación los
funestos resultados de esta situación en distintos
aspectos de la vida de los trabajadores, reivindi
ca la plena vigencia de la democracia sindical y
finalmente, solicita que se mantenga inamovible la
fecha del Io de Mayo, que se busquen soluciones
que conduzcan rápidamente a la restitución de la
vida sindical del país en el ineludible marco de
amplias libertades públicas y políticas y que se
revierta el proceso de pérdida acelerada del nivel
salarial, con medidas que apunten a fortalecer el
consumo y la producción interna.
La respuesta de la dictadura fue el allanamien
to del local de la Asociación de Bancarios y la d£
tención, durante algunos días, hasta pasado el Io
de Mayo, de varios integrantes de su Comisión Di
rectiva. Todos los presos fueron sometidos a ex
haustivos interrogatorios en torno a diversas reu
niones sindicales clandestinas.

Un breve balance.- Podemos decir que el Io de
Mayo fue un día de lucha como hacía tiempo que no
se veía bajo la dictadura. Un breve balance de lo
acontecido nos muestra:
- En la construcción gran porcentaje de las
obras no trabajaron y donde lo hicieron hubo gran
ausentismo.
- Los tabacaleros no fueron a trabajar, medida
cumplida en todas las plantas.
- Se registraron numerosas faltas en empresas
del transporte, que éstas debieron cubrir con pa
tronos y personal de dirección.
- Fue repartido profusamente el material elabora
do por AEBU.
- En todos los bancos se cumplió la medida de
detener las tareas a las 15 horas durante cinco mi
nutos .
- Miles de volantes de la CNT y de otras organi^
zaciones obreras y populares, fueron repartidos en
distintos puntos de la ciudad.
- Se paralizaron las tareas de algunos sectores
del puerto de Montevideo.
- En textiles y en ANCAP la protesta se expresó
con llegadas tarde.
- Con gran asistencia de público se llevó a cabo
una misa en homenaje el Io de Mayo en la Iglesia de
los Capuchinos. Actos similares se realizaron en
otras iglesias.

Asesinato de un obrero por una patrulla militar.Desde muy tempranas horas de la mañana se detenían
frente a los lugares de trabajo, patrullas militares
con fines de intimidación. Así lo hicieron en Normex
(establecimiento de automóviles) y allí la patrulla
mató a balazos al obrero Jorge Emilio Reyes Márquez.
La Dirección Nacional de Relaciones Públicas que di_
rige el Brigadier José Darío Cardozo, prohibió a la
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R. Luxemburgo y C. Marx :
Por ignorancia, la Dictadura uruguaya hizo conmemorar el nacimiento de estos grandes Maestros del
socialismo internacional, al trasladar la conmemoración del 1 de Mayo al 5 de ese mes.

prensa toda información sobre la muerte del obrero .
Reyes, la que sólo pudo publicar un comunicado art£
ramente redactado en el cual se oculta hasta la edad
(27 años) del muerto, el domicilio y la empresa en
que se produjo el crimen.
El comunicado - única información publicada sobre
el obrero muerto, establece que "en horas de la ma
ñana del día de la fecha" (Io de Mayo) "en circuns
tancias en que una patrulla cumplía una función de
rutina, recibe el informe acerca de la presencia de
un grupo numeroso de personas en el frente del lo
cal de una empresa privada, en aparente actitud de
desorden. A raiz del hecho se concurre al lugar,
donde, para recabar la información- ingresa a la
planta el encargado de la patrulla con el propósito
de interiorizarse de si existía algún tipo de anorma
lidad en el lugar, quedando una vigilancia en el por_
tón de acceso. En este momento un vehículo del inte
rior de la planta, con conductor y acompañante, se
dirige con velocidad hacia el lugar donde se encori
traba la vigilancia del portón de salida, quien h£
ce las señas reglamentarias de alto para la deten
ción del auto, y al ver que el mismo proseguía la
marcha velozmente en su dirección, efectúa un dis
paro el que hiere gravemente al acompañante. Porte
riormente se toma conocimiento de que el conductor
del vehículo procedía a realizar una prueba de los
frenos, operación que por su tipo, se hace con el
mismo muy acelerado, a velocidad en muy corta di£
tancia, habiéndose efectuado en ese caso en dire£
ción al personal de vigilancia, el cual desconocía
que se trataba de la operación. Trasladado urgent£
mente el herido, en el mismo vehículo a un centro
hospitalario, se produce un accidente de tráfico
al llegar a aquel, por choque con otro vehículo.

Asistido posteriormente se comprueba el falleci
miento del operario, quien resultó ser Jorge Emi
lio Reyes Márquez. Para el debido esclarecimiento
de los sucesos se ha dado intervención a la jus
ticia competente".• (textual).
Diez días después del crimen "la justicia com
petente" nada ha dicho sobre el hecho, respecto
al cual tampoco ha podido pronunciarse la prensa,
la mayor parte de la cual escondió la información.

Uruguay y la tortura.- El crimen del 10 de Ma
yo es una demostración más del estado de arbitra
riedad que caracteriza a la tiranía que "preside"
el abogado Aparicio Mendez. Al respecto,
la re
vista "Visión" -nada sospechosa de oposición a
las dictaduras de América Latina- en un artículo
de Winthrop P. Carty analiza, en la edición del
22 de Marzor el libro de los records (The Guiness
Book of Records y The Book of Lists, que editan
muchos millones de ejemplares). Según dichas pu
blicaciones Uruguay, Chile y Paraguay figuran
"entre los 10 paíeses que más aplican la tortura".

Maniobra indigna mediante un documento apócrifo
Bajo la forma de una carta dirigida a integrantes
del Partido Nacional circula en Uruguay un documen
to falso, al que sus despreciables autores han pue£
to como firma "Partido Socialista" y en el que, como
si fuera ese Partido el que hablase, se ataca de
una manera torpe y agraviante al ex-senador Carlos
Julio Pereyra, con el pretexto de determinadas po
siciones políticas de su Partido.
Demás está decir que la firma es falsa y que el
Partido Socialista y todos los socialistas son com
pletamente ajenos a la indignante maniobra.

DEL URUGUAY
Con ella sus autores intentan dañar el prestigio
político del Senador Pereyra, introducir un motivo de
posibles desavenencias en el seno del Partido Nacional
/ sembrar cizaña entre los sectores de la oposición.
Como elemento ilustrativo del origen de la carta dé
se hacerse notar que los primeros nacionalistas que
La recibieron integran la lista de los que asistieron
a una reunión realizada en el cumpleaños del Senador
Pereyra, cuyos nombres y direcciones están en poder
de la policía.

Disputa por otro record.- Los representantes de
la tiranía que oprime al Uruguay disputan entre sí
el record del cinismo. En una reciente entrevista
realizada por el matutino alemán "Die Welt", que
hasta el momento nó ha sido publicado integramen
te en Uruguay, el Ministro Folie Martines (Relacio
nes Exteriores) dijo ¡textualmente; que "En Uru
guay nadie es perseguido por su ideología política".
Agregó que "la mayor parte de los que emigraron lo
hicieron por razones económicas". El Ministro pasó
por alto casi toda la realidad. Entre otros hechos,
que personalidades políticas de reconocido presti
gio y honestidad, como el senador Zelmar Michelini
y el Presidente de la Cámara de Representantes, Hé£
tor Gutiérrez Ruiz, que no se alejaron demasiado,
asilándose en Buenos Aires, fueron asesinados allí
como consecuencia de algo que las dictaduras del Cono
Sur han organizado muy bien:'el mercado común del
crimen.
Otro resonante hecho de cinismo,- Estuvo a cargo
del Brigadier General Borad, En Febrero, el informe
del Departamento de Estado al Congreso de los Estados
Unidos sobre los derechos humanos en Uruguay, además
de referir el monstruoso proceso de torturas, cen

sura, prohibición de derechos, interdición de Partidos
y Organizaciones Sindicales, indicó que "la corrup
ción en el gobierno no se ha extendido, aunque hay
denuncias no confirmadas de prácticas corruptas por
autoridades individualizadas, algunas de ellas de
prominencia". El último domingo de abril -dos meses
después- el presidente de ANCAP. Brigadier General
Jorge Borad presentó una nota a Lyle F. Lañe, Emba
jador de Estados Unidos, en la que solicita se sirva
concretar los cargos de corrupción señalados en el
citado documento ya que esta imputación genérica me■
afecta personal y profesionalmente". El Embajador
recurrió a la "gentileza" de una visita personal y
privada al Brigadier. La tardía reacción del jerar
ca de Ancap se ha visto favorecida por la censura
de prensa; en consecuencia nadie le ha dicho publica
mente lo que todo el país conoce. Por ejemplo, los
negociados que numerosos militares llevan a cabo con
los vales de nafta preferenciales. (Ningún jerarca
debiera conocer mejor esta vergonzosa realidad que el
Presidente de la Administración General de Combus
tibles) .
El Brigadier Borad tampoco tiene el derecho de ha
cerse el distraído sobre las numerosas denuncias y
hechos notorios de corrupción, porque antes de que
el Departamento de Estado informara a su Congreso
e hiciera consideraciones con excesivo ánimo de per
donavidas, una publicación clandestina editada por
militares de derecha ("El Talero") denunció, por
ejemplo, la compra directa por el estado, con dine
ros públicos, de automóviles Chevrolet Opala que
entran luego, gratuitamente, para uso privado
(particular) de los generales.

Mala suerte.- La dictadura tiene mala suerte,
además de falta de información. Al trasladar el

feriado del 1° de Mayo para el día 5, la celebración
se hizo el día del nacimiento de Carlos Marx
-(1818) y de Rosa de Luxemburgo(1870). Todo Uruguay
rió con esta coincidencia, casi tanto como suele
reir con la ignorancia de algunos exponentes de la
dictadura. "Jornal do Brasil" aludió a la coinciden
cia, y debido a ello la edición fue secuestrada,
impidiéndose su circulación en Uruguay.
Impresionante reducción del poder de compra.Revelaciones de un estudio del Contador Faroppa.La política ecÓnomica adoptada por los mandatarios del
proceso que condujo a la dictadura y seguida luego por
ésta, determinó un acentuado descenso del salario real
y el sacrificado esfuerzo de la población. Enfrentado a
un ingreso que se deteriora, el asalariado que no quie
re reducir el nivel de vida tiene dos posibilidades:
emigrar o incrementar el número de horas dedicadas al
esfuerzo laboral. Esa política de retraso salarial
obliga al trabajador que permanece en el país y desea
impedir la reducción del standard familiar, a aumentar
el número de horas de trabajo para financiar su pre
supuesto. El sacrificio personal y familiar fue med£
do en un estudio publicado recientemente por el Con
tador Faroppa. De acuerdo al mismo, a partir de un
presupuesto que se cubría promedialmente con ocho
horas de trabajo en 1.968, en 1978 ya se necesitaría
-para mantener el mismo standard de consumo- doce ho
ras y media de trabajo.
De acuerdo al citado trabajo de Faroppa el poder
de compra de las retribuciones se ha reducido, respec
to a 1.968, en los siguientes porcientos: 63’4%
en alimentación; 67’5% en indumentaria; 49’1% en vivienda
y 63’7%- en los restantes rubros del presupuesto.
El volumen físico de los bienes de la canasta familiar
comprados con el salario se redujo en más de un tercio:
37’8%
"Una economía de especulación".- La Cámara de Indus
trias -tradicionalmente oficialista- dirigió una nota,
en la segunda semana de Abril, al Secretario de Pla
neamiento, Coordinación y Difusión, Brigadier General
(de Aviación) José Darío Cardozo, en la que expresa que
el país esta "arriesgando pasar de una economía de
producción a una economía de especulación". Según los
indistriales "el enorme déficit de la balanza comer
cial no crea, aparentemente preocipación, en virtud
de que el alto ingreso de capitales soluciona los
problemas en la balanza de pagos". Pero "lo que no
se dice claramente" es que "en estos momentos se están
pagando a los capitales que ingresan, las tasas más a_l
tas del mundo". Bajo estas circunstacias -añadeunida al clima de intranquilidad imperante, el ingreso
de capitales especulativos puede llegar a cifras tan
elevadas que harían innecesario mantener las actividades
productivas, hasta que cualquier cambio que se opere
descontrolando la especulación, estos capitales, de na
turaleza volátil, partirían, dejando al país en situación
crítica"I

El dominio del Ejército.- En la primera semana de Abril
el Ejercito vetó la promoción del Capitán de Navio
Bomio al grado de Contralmirante, castigando así su
actuación legalista durante la crisis político militar
de Febrero de 1.973. Bomio, indicado para ser promo
vido a Contralmirante por una junta de cinco Almirantes,
cuya decisión fue ratificada por el jefe de la Marina
Vicealmirante Márquez, fue ascendido y el hecho se pu
blicó en la prensa. Pero la resolución no fue aprobada
por el presidente Mendez, debido a la oposición del
Ejército, que lo acusa a Bomio de haber sido legalis
ta. Toda una definición del régimen que plebiscitará,
a fin de año, una Constitución.

El Día de los Trabajadores se conmemoró en Uruguay el 1 de Mayo, a pesar del cambio impuesto
por la Dictadura (ver crónica en esta misma página)

Flavia Schilling y Lilian Celiberti.- Como re
sultado de una intensa campaña internacional, de
sarrollada especialmente en Brasil, la dictadura
uruguaya liberó a Flavia Schilling. Conducida bajo
guardia hasta el aeropuerto de Carrasco, fue reci
bida en Brasil por una multitud. En el momento de
su llegada, el propio Presidente de la Asamblea
Legislativa , Diputado Carlos Giacomazzi ofreció
un ramo de flores a Flavia.
En una carta de bienvenida a Flavia Schilling,
el Comité Brasileño por la Amnistía (sector San
Pablo)¡dijo entre otras cosas:'Flavia, usted ha
vuelto y nosotros nos sentimos más fuertes y anima
dos para continuar nuestro camino hacia la conquis
ta de la amnistía amplia, general e irrestricta
en Brasil y América Latina.(...) lEn breve no habrá
más presos políticos en Uruguay. En breve no habrá
más los Lilian Celiberti y los Universindo Días.
(Son dos uruguayos secuestrados en Brasil por
agentes de la dictadura militar uruguaya en compli
cidad con elementos de la policía brasileña).
Actualmente Lilian Celiberti está presa en un
cuartel de Montevideo (la única mujer en el cuartel)
en condiciones muy duras, casi permanentemente en
su celda, a oscuras de día, con luz en la noche.
La situación de Lilian Celiberti debe see denun
ciada insistentemente.
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SEMINARIO EN BARCELONA

EL CASO URUGUAY EN EL
CONTEXTO DE A. LATINA
Como hemos venido anunciando
en nuestra columna En el Exte
rior, durante los días 5, 6 y 7
de Junio se llevará a cabo en
Barcelona el Seminario ”E1 caso
Uruguay en el contexto de las
demás dictaduras de America La.
tina”, organizado por nuestro
Partido, con el auspicio del
CESAL y el apoyo del Partit
deis Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) y el Partido Socia
lista Obrero Español (PSOE).
Durante 20 horas de delibe
raciones, se abordarán siete
grandes temas, que serán intw
ducidos por otros tantos po
nentes, a saber:
1) Antecedentes de la evolu
ción socio-política del Uruguay
hasta 1.955: Dr. José Korzeniak.
2) Crisis económica, social y
política (período de ambientación y ascenso de la dictadura:
1.956-1.973): Dr. Jorge Irisity
Jover. 3) Caracterización de la
dictadura en sus distintas fa
ses (del Pachecato al momento
actual): Dr. José E. Diaz. 4)
El papel del movimiento sindi
cal en la evolución histórica
y en la actual crisis del Uru_
guay: Rubén I. Rugue t. 5) Cri_
sis y dictadura del Uruguay,
en el contexto político de A.
Latina: Martín Zelik. 6) Mil_i
tarismo y dictadura en el Uru
guay a partir del proyecto s£
cialista: Prof. Carlos Altesor
Fuentes.

Al evento han sido invita
dos representantes de parti
dos e institutos de América La.
tina y Europa, dirigentes sin
dicales, estudiosos de la rea
lidad uruguaya, la I.S., la
COPPPAL, la lusy y miembros del
espectro de convergencia demo
crática en Uruguay.
Por el temario_que se abor
dará en cinco sesiones de trabajo-y por la calidad y representatividad de los participan
tes, pensamos que este Semina
rio se convertirá en un aconte
cimiento de primera magnitud
y en un importante encuentro
para confrontar y profundizar
acerca de la realidad uruguaya
y su futuro, en el contexto de
los demás países del subconti
nente .
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Madrid.- Durante los primeros días<
de Mayo se reunió el Comité Coordinador
del Frente Amplio en el exterior, pre
sidido por su Secretario Ejecutivo Dr.
Hugo Villar. Luego de importantes de
liberaciones y por acuerdo unánime
se resolvió dar una cálida respuesta
afirmativa al llamamiento del Grupo
de Convergencia Democrática en Uru
guay. Asimismo se aprobaron diversos
puntos relacionados con el trabajo
colectivo del FAE y el programa pa
ra el segundo semestre de 1.980.

Gira del FAE.- Inmediatamente des
pués, comenzó la anunciada gira de
nuestro Frente por diversas capita
les europeas: Madrid, Barcelona, VÍ£
na, Praga, Berlín, Estocolmo, Brus£
las, Amsterdam y París. Integran la
delegación, con carácter permanente,
los cros. Hugo Villar y Carlos Fass^
no (GAU), alternándose diversos re
presentantes de nuestro PS y del
PC.

Barcelona.- En el marco de esta
gira, se realizaron contactos con
diversas organizaciones catalanas,
el Parlament, su Presidente, el Al
calde ero. N. Serra; y se realizó
un acto público, seguido con mu
cho interés por un público numero
so y entusiasta.

G. Carbajal (derecha) y O. Campero (izquierda),
Pte. y S. Ejec. de la COPPPAL, importante orga
nización de partidos latinoamericanos que se hará
representar en nuestro seminario.

DECLARACION DEL F.A.E.
El Comité Coordinador del
Frenta Amplio en el Exterior,
saluda con patriótico entu
siasmo la constitución del
grupo de ciudadanos pertene
cientes a distintos sectores
políticos, religiosos y so
ciales del Uruguay, que el 19
de abril pasado hicieron un
histórico llamamiento a la
convergencia de todas las
fuerzas políticas democráticas
de nuestro pueblo.
Este paso de importancia
fundamental para acelerar la
caída de la dictadura, cuenta
con el decidido apoyo del
Frente Amplio, que comparte la
convicción de que es necesario
aunar los esfuerzos de todas
las corrientes políticas anti
dictatoriales, con miras a res
tablecer las libertades y la
democracia en el Uruguay.

EN
EL EXTERIOR

La dictadura militar uruguaya,
intrínsecamente débil, no ha con
tado jamás con el apoyo de fuerza
política alguna. Ante la invita
ción dirigida por el Grupo de
Convergencia Democrática en Uru
guay a todas las fuerzas políti
cas del país para que coordinen
sus esfuerzos por lograr el obj£
tivo fundamental de derrocar la
dictadura, el Frente Amplio pro
clama su plena disposición de
participar en esta ineludible
tarea común.
La respuesta positiva de to
dos los orientales demócratas al
llamamiento del 19 de abril per
mitirá plasmar en los hechos la
efectiva convergencia democrática
que llevará a la caida de la dic
tadura .

Madrid, Mayo de 1.980

C.E.S.A.L. .- También en Barcelona
en Centre d’Estudis Socialistes per
1’América Llatina (CESAL) realizó su
primer Asamblea estatutaria, eligien
do la primer Junta Directiva: Pres^
dente: Joan García Grau; Vice presi
dente: Eduard Duran; Secretario Gen£
ral: Mario Bravo; Tesorero General:
Ocar Acosta Silva; Contable: Raúl
Castro; Vocales: José Font, Juan J.
Bustos, Jorge Garralde y José E.
Díaz. Este Centro, que cuenta con nu
merosos afiliados, programa para es
te mes un seminario sobre ’’Socialis
mo y Democracia en Argentina" y, pa
ra comienzos de Junio, auspicia el
Seminario "El caso Uruguay en el con
texto de las demás Dictaduras de A.
Latina", del que informamos más am
pliamente en crónica de e«sta misma
página.
Convergencia Democrática en Uruguay.En diversas partes del mundo se vienen
formando
grupos de trabajo de esta n£
vel organización integrada por figuras
representativas de las fuerzas democrá
ticas fundamentales del Uruguay, dentro
y fuera del país. En México y Madrid se
harán sendos actos que, al mismo tiem
po, son concebidos como homenaje a los
mártires uruguayos Zelmar Michelini y
Héctor Gutiérrez Ruiz.

