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F.A. de Uruguay

Diez años después
El 5 de febrero de 1971, en un salón del Palacio Legislativo
de Montevideo, bajo la presidencia del Gral. (R.) Liber Seregni, se constituía formalmente el Frente Amplio de Uru
guay, la coalición política más importante que se ha creado
en nuestro país y cuyo espectro ideológico tuvo una extensión
de difícil parangón: desde la democracia cristiana hasta los
partidos marxistas, incluyendo sectores escindidos de los
partidos tradicionales, agrupaciones independientes, perso
nalidades de la Enseñanza, la Cultura y el Sindicalismo na
cionales.
Producto de muchos años de luchas políticas y sindicales,
enraizadas en las mejores tradiciones del país, nuestro F.A.
nace en el fragor de una fecunda práctica de unidad de ac
ción de nuestro movimiento popular: creación y lucha de
nuestra central única, la Convención Nacional de Trabajado
res (CNT); Congreso del Pueblo y su programa para superar
la crisis que había estallado diez años antes, organización y
lucha de los trabajadores del campo y acciones estudiantiles
de los años 60.

No fue, simplemente, como en la época del frentepopulismo, la expresión de un acuerdo entre partidos políticos afi
nes y sus dirigentes. Este acuerdo, que existió, se enlazó, dia
lécticamente, con tendencias espontáneas hacia la unidad
política, rtacidas y dinamizadas en las grandes acciones de
masas de esos años y encontraron en la formación de los Co
mités de Base de nuestro Frente (algunos anteriores a la
constitución formal que hoy rememoramos), un fecundo cau
ce orgánico, de abigarrada integración (todos los frenteamplistas de cada barrio o pueblo, con o sin partido) y de crea
dora capacidad de movilización de masas.
A menos de 50 días de su constitución, el 26 de marzo de
1971, el F.A. fue capaz de reunir en Montevideo, la más
grande concentración ciudadana hasta entonces, a muchos
meses de las elecciones, sólo superada por la que el mismo
Frente realizó el 24 de noviembre de dicho año, cerrando su
formidable e histórica campaña electoral.
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En estos pocos meses, y en los que les siguieron hasta el
golpe del 27 de junio de 1973 el F.A. fue productor de una
extraordinaria experiencia de organización y lucha que si en
una corta acción electoral había roto el coágulo del bipartidismo uruguayo (20% de los votos, en la más sucia elección
de este siglo, segunda fuerza en Montevideo y la primera, si
no huebiera habido fraude), abría las posibilidades, en el
jeugo democrático, de conquistar el Gobierno en no lejanas
confrontaciones electorales. Sin duda, el miedo a que ello
ocurriera, fue uno de los factores más importantes que preci
pitó el golpe preventivo de 1973.
Por ser producto de largas luchas de nuestro pueblo y pro
ductor, al mismo tiempo, de tan formidables acciones de ma
sas; por haber surgido con un justo programa de liberación
nacional enderezado a superar la crisis nacional, uniendo a
las fuerzas antiimperialistas y antioligárquicas; por haber
encontrado en su Presidente, Liber Seregni, prontamente lla
mado “General del Pueblo”, el líder carismàtico capaz de
expresar y sintetizar los anhelos y sentimientos^jde masas he
terogéneas (obreras y mesocráticas), el Frente Amplio, en
pocos años, logró un arraigo tal que ni los giros coyunturales
repetidos y abruptos ni el golpe del 73, que ilegalizara a sus
partidos de izquierdas y cerrara sus Comités de Base (encar
celando a su líder y a cientos de militantes), han podido que
brar su esencial unidad política., de carácter, nacional-libe
rador, ahora más vigente que nunca, en un país dominado
por el capital financiero transnacional.

Ya en el exilio, nos cupo la responsabilidad, a comienzos
de 1974, en Buenos Aires, de tomar la iniciativa de crear la
primera organización frenteamplista en el exterior, en la que
sobresalió la figura del ex Rector Ing. Oscar Maggiolo, cuya
muerte le sorprendiera presidiendo el segundo comité del
FAE: el de Caracas,que él y otros compañeros fundaran en
1975-6. En 1977, ya en Europa, impulsamos con otros diri
gentes frenteamplistas la primera reunión de lo que luego se
llamó Comité Coordinador del FAE, que decide, prontamen
te, instalar su Secretaría Ejecutiva, a cargo del Dr. Hugo Vi
llar (candidato a la Intendencia de Montevideo en la menta
da elección de 1971), en Madrid. Antes, pero sobre todo des'pués de esta decisión, decenas del Comité del FAE se han
creado en otras tantas ciudades importantes del mundo y he
mos logrado un nivel de relaciones internacionales como no
lo.tiene ninguna otra organización política del país.

Cuando este 6 de febrero del corriente, inaugurábamos la
octava reunión del Comité Coordinador (ver pág. 4 de esta
edición), podíamos celebrar el 10° Aniversario con este ex
cepcional balance: por un lado, se constató el peso decisivo
del voto frenteamplista en el histórico y rotundo NO a la dic
tadura del pasado 30 de noviembre; y por otro, el prestigio
internacional que hemos ganado a fuerza de seriedad y res
ponsabilidad política, erigiéndose nuestro líder, como decía
el Dr. Carlos Martínez Moreno, en el preso emblemático por
cuya libertad luchan todos los demócratas del mundo. En él,
que sigue iluminando el camino, que es el símbolo de la ente
reza, vigencia y firmeza de nuestroF.A., a los 10 años de su
fundación, saludamos a todos los frenteamplistas, dentro y
fuera del país, seguros de nuestra victoria.

INFORMACIONES DE URUGUAY
MENSAJE DEL P.S.
Al cumplirse los 70 años de nuestro querido
partido, nos encontramos con un timón de
enorme peso e historia en nuestras manos. He
mos asumido, por imperio de las circunstacias,
esa responsabilidad y, en el anonimato a que
nos obliga la vida clandestina, nos comprome
temos a llevar a buen puerto este navio. Hoy,
momento solemne en el que todos debemos sen
tirnos más cerca que nunca, haciendo una pau
sa en la lucha, que hace tan poco nos deparó la
enorme alegría de una victoria del pueblo frente
a la tiranía, queremos estar de alguna manera
junto a todos y cada uno de los compañeros. A
los que estando al pie del cañón aquí o en el ex
tranjero nos une el afán de la acción común; pe
ro También a aquellos que por distintas circuns
tancias han echado pie a tierra por un momento, pero son parte misma de este tronco común;
a los compañeros que deben vivir estas instan
J.P. CARDOSO
cias desde las cárceles de la dictadura y tam
Símbolo de la mejor tradición socialista
bién, con un alto simbolismo, a los que nos han
dejado para siempre, pero son siembra precur CONTINUEMOS CONSTRUYENDO ESTE
sora del gran destino de nuestro Partido.
PARTIDO, ESTAMOS SEGUROS QUE HA
A todos queremos decirles nuestra profunda BRA REVOLUCION SOCIALISTA EN
convicción de que luego de 70 años de vida, el NUESTRA PATRIA.
papel histórico que le está reservado al PS es de
LA “NORMALIZACION”
la mayor importancia para nuestro pueblo. En
el Uruguay no habrá revolución socialista sin el
SINDICAL
P. Socialista, y sin que el PS sea capaz de conver
tirse en el polo nucleador de las amplias capas
Comentarios de jerarcas militares parecen in
de la población que están dispuestas a caminar dicar que la dictadura pretendería incorporar al
por la senda al socialismo. Sólo un PS así podrá “cronograma” para viabilizar el “proceso”, la
gestar el partido de la nueva era, y hay un solo denominada “ley sindical”. Entre tanto, los
partido en este país que por su prestigio políti hombres de la autodenominada CGTU ( Confe
co, por su línea profundamente nacionalista e deración General de Trabajadores de Uruguay),
intemacionalista, por su arraigo en la clase tra que con la aquiescencia del régimen han inten
bajadora, por su claridad política, por su de tado infructuosamente armar un remedo de
fensa permanente de los intereses de los explo movimiento sindical adicto al régimen, pro
tados, y por su profunda vocación unitaria, mueven la visita de los dirigentes de la nortea
puede serlo: el Partido Socialista.
mericana AFL-CIO, quienes han comparecido
Pero para asumir con posibilidades de éxito en Uruguay para entrevistarse con los gober
ese papel, debemos apoyamos en nuestra rica nantes y respaldar a los hombres de la CGTU.
historia común; en la maduración de una línea No han faltado por parte de los visitantes las
única, en el armado de una organización fé condenas al movimiento sindical proscrito, el
rrea, disciplinada, pero capaz de hacer conver organizado en la Convención Nacional de Tra
ger en su seno a todos los socialistas que Ijaya bajadores, que es el que auténticamente vive en
en nuestro pueblo; y en el destaque por claridad las fábricas, talleres, oficinas y continúa comba
política, por unitarios y por combatividad en la tiendo desde la clandestinidad.
lucha contra la dictadura.
En este plan de constituir un sindicalismo
Nuestro homenaje a los 70 años del PS es “tolerado”, está también el diario “El Día”, y
asumir con la mayor responsabilidad el com en especial su subdirector Otero Menéndez,
promiso de encaminarlo por esa senda. Conta uno de los hombres que negoció, junto con los
mos, en ese sentido, con el magnífico ejemplo militares, el Sí a Pacheco Areco en el plebiscito
de la capacidad de reorganización y con las re de noviembre. Por ello el diario mencionado,
servas demostradas en los amargos días vividos viene editorializando con frecuencia la necesi
dad de dar vía a un “sindicalismo nuevo”,
en este año.
“erradicando definitivamente del panorama
HACEMOS UN LLAMADO a todos los so sindical del país algunas de las características
cialistas a estrechar filas en tomo al Partido; y prácticas que pudieron desvirtuarlo en el pa
a los simpatizantes, a encontrar un claro lugar sado”. Las tentativas, al menos por ahora, no
en la lucha; y a los que han hecho un alto en el progresan, y es el propio diario “El Día” el que
camino, para que tengan el ansiado reencuen se ve obligado a protestar, ahora, en 1981, por
tro. Las grandes instancias que se avecinan de la pasividad de las autoridades frente a los des
ben encontrarnos más firmes que nunca, más pidos masivos efectuados por algunos empresa
unidos que nunca, más unitarios que nunca, rios cuando determinados grupos de trabajado
más socialistas que nunca.
res realizaron incipientes —esta es la palabraLa consigna que nos alienta últimamente, y actividades de organización sindical abierta.
que es un grito de reafirmación: “Mientras ha Dice “El Día” “Es doblemente grave por cuan
ya trabajadores, habrá socialistas. Mientras ha to esos intentos de agremiación no se hacen de
ya socialistas, habrá Partido”, la podemos com manera secreta sino con el conocimiento de las
plementar sin temor, diciendo: MIENTRAS propias autoridades”.

LA TRAGEDIA DEL AGRO
En nuestra edición anterior comentábamos
la situación de tremenda crisis que atraviesan
los productores agropecuarios. En los primeros
días de febrero, la prensa publicaba en Monte
video las declaraciones del Presidente de la Fe
deración Rural, organización insospechada de
“subversión” dentro de los cánones de la dicta
dura. El Dr. Gonzalo Chiarino Milans, presi
dente de dicho organismo, hizo pública la esti
mación de la deuda de losproductores por capi
tal e intereses debidos con las instituciones
bancarias. Dicha estimación cifra la deuda en
una suma superior a los mil millones de dólares
Mil millones de dólares son diez mil millones de
nuevos pesos y equivalen a diez billones de pe
sos viejos.

Informaciones procedentes de medios bancaríos solventes han hecho conocer la multiplici
dad de llamados a concurso de acreedores de
importantes firmas agropecuarias. La libertad
de mercado ha llevado a la ruina a los produc
tores, y está propiciando una nueva tendencia
a la concentración de la propiedad de la tierra,
pues de esta crisis de la agropecuaria sólo lo
gran sobrevivir los más poderosos, es decir,
aquellos que tienen sus intereses vinculados al
capital bancario y financiero.

LA CENSURA
Han cesado las audiciones de “Tomándole el
pulso a la República”, una emisión de informa
ción económica y política, controlada última
mente por el equipo de la revista “Búsqueda”
que dirige el Dr. Ramón Díaz, conocido por sus
opiniones ultraliberales. Ramón Díaz, “Bús
queda”, y últimamente la mencionada audición
se hallaban empeñados en una campaña por la
privatización del Ente estatal que monopoliza
la producción de refinados del petróleo, ANCAP.
Sus choques con el Brigadier Borard, presiden
te del mencionado ente autónomo, llegaron al
parecer a límites tales ’que indujeron a los pro
pietarios de la emisora a suprimir la audición
del Dr. Díaz. La “autocensura”, que obedece
en el caso a intereses económicos muy concre
tos, ha levantado las protestas de los afectados
y de la página económica de “El País”. El he
cho es revelador del “clima de libertades” que
se respira en Uruguay, aunque ahora el mazazo
haya caído como “boomerang” sobre quienes
han apoyado, durante años, la política represi
va de la dictadura.

El destino de las armas es y será, bajo el régi
men dictatorial, el de mantener bajo el terror,
el amedrentamiento y el exhibicionismo de la
potencia de fuego en sus manos, el régimen dic
tatorial. Verdadero cuerpo militar de ocupa
ción en su propio país, las fuerzas armadas de
Uruguay dilapidan los recursos nacionales en
aviones mientras las escuelas y los hospitales se
caen por falta de recursos.

RAIMUNDEZ: NO EXISTE
NADA DEFINIDO EN CUANTO
A LOS PARTIDOS POLITICOS
Declaraciones del Jefe de la Región Militar
N.° 4, general Abdón Raimúndez siguen man
teniendo en interrogantes el tema del futuro
cronograma, y en su marco, la cuestión de la
actividad de los partidos políticos. Los militares
uruguayos, incluso aquellos que usan un “len
guaje aperturista” siguen desconcertando a los
periodistas, con sus nuevas habilidades dialéc
ticas desarrolladas a partir del 30 de noviem
bre, como forma de no decir absolutamente na
da. Véase este diálogo publicado en “El Día”,
el 1 de febrero de 1981:
“P.: Se ha anunciado que los partidos polí
ticos podrían comenzar a funcionar este año.
¿Cuál es su opinión al respecto?
R.: No podría afirmar nada, por cuanto exis
ten ya conceptos globales, ideas globales, fruto
de la experiencia antes vivida. Pero no hay nada
definido.
Sin embargo, aclaró: “Creo que sí, que algo
podría haber en tal sentido, pero decidido no
hay absolutamente nada”.
P.: Para que funcionen los partidos políticos
deberán decidirse desproscripciones?
R.: Creo que hay grandes temas en que los
partidos políticos deben ponerse de acuerdo y
deben tener una idea básica y sacrificar en algo
su tradición, su presente, sus personalidades en
aras del bien común. Pero en el resto de las co
sas, deben actuar como ha sido siempre en la
historia del país.”

ONETTIY LOS MILITARES
Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo gana
dor reciente del Premio “Cervantes” es de nue

vo noticia en Uruguay, y por tanto, en estas pá
ginas. Desde hace veinte años se celebra en
Montevideo, durante los meses de diciembre y
enero, la Feria de Libros y Grabados, un acon
tecimiento cultural de gran significación.
La noticia de hoy es que este año, y precisa
mente por el hecho de haberle sido concedida a
Juan Carlos Onetti la distinción señalada, sus
libros, en viejas y nuevas ediciones tuvieron un
lugar destacado en la feria y en la demanda de
los ciudadanos. Los militares, en una muestra

más de su odio por toda manifestación cultural
y haciendo gala del revanchismo cerril que les
caracteriza, procedieron a decomisar todos los
libros de Onetti existentes en la feria. El hecho,
que no ha trascendido en la prensa, la radio y la
televisión uruguaya, impedida de comentar y/o
analizar este tipo de procedimientos represivos
tiene una profunda significación, y constituye
un baremo para comprobar en qué medida la
derrota que le infligió el pueblo el 30 de no
viembre de 1980, no ha cambiado un ápice los
comportamientos represivos del régimen.

Daniel Rey Piuma

CONFESIONES DE UN DESERTOR

ANIBAL DEL RIO
“EL PERRO’’ torturador y corrupto.

DANIEL MAIORANO
Especializado en “interrogatorios intensivos” y contrabandista

Es difícil sintetizar las escalofriantes y espectaculares revelaciones de Daniel Rey Piuma, joven ex inte
grante de la Marina uruguaya, que la prensa de todo el mundo ha recogido con destaque y asombro.
Fotógrafo y dactilóscopo de la División de Inteligencia de la Prefectura Marítima de Montevideo, Rey
Piuma fue testigo privilegiado de las atrocidades cometidas en la Marina, confirmando las denuncias sobre
la sistemática y brutal práctica de la tortura que desde hace años se viene realizando, tuvo papel relevante,
por razón de oficio, en el fichaje fotográfico y dactiloscópico de los cadáveres aparecidos en las costas uru
guayas del Río de la Plata, documentando todas las sospechas sobre tan macabros hallazgos, conoció la
trágica suerte de dos jóvenes argentinos detenidos en Uruguay y denunció generalizados y escandalosos ac
tos de corruptelas de todo tipo protagonizados por oficiales de la Marina.

No sólo trajo abundante material fotográfico y documental de sus afirmaciones, sino que pudo entregar
infinidad de fotos y prontuarios de gran cantidad de torturadores —oficiales, médicos y soldados—, y ex
poner antecedentes de gran cantidad de hechos bochornosos conocidos directa o indirectamente, todo lo
cual ha sido distribuido por el Sijau.
Respecto a la tortura y a las condiciones infrahumanas de las celdas de la Marina, resaltan el fanatismo
y delirio de los torturadores, la mayor parte reclutados entre los grupos fascistas (Juventud U. de Pie, Mov.
Nacional-socialista, etc.), fuertemente motivados por el copamiento tupamaro, de un establecimiento de la
Marina, en años anteriores; y el relato de algunas de las celdas de los presos, inundadas de agua durante
mucho tiempo.

COMPRA DE AVIONES
DE ATAQUE

Sobre los cadáveres aparecidos en el Río de la Plata, pudo traer fotos de las que surgen las brutales tor
turas practicadas y explicar que de algunos de los cadáveres se extrajeron indicios del posible origen argen
tino de los asesinatos (por la ropa o monedas encontradas).

Informaciones procedentes de la república
Argentina han acreditado que Uruguay ha
comprado seis aviones Pucará A-58 al Gobierno
argentino. Los Pucará A-58 son aviones de ata
que, construidos en el Area Militar Córdoba,
fábrica militar de aviones de la Fuerza Aérea
Argentina. Uruguay, país de dos millones ocho
cientos mil habitantes, con fronteras fáciles con
las dos “potencias” militares de América del
Sur, Brasil y Argentina, hace una compra multimillonaria de aviones de ataque, que segura
mente no servirán, como los tanques belgas y
otro material sofisticado adquirido el año pasa
do por valor de casi sesenta millones de dólares,
para la defensa de la soberanía nacional.

Respecto a los dos jóvenes argentinos apresados por la Marina uruguaya, uno montonero, trasladado sin
extradicción a Buenos Aires y posteriormente asesinado por las autoridades argentinas; y otro del ERP,
asesinado por tortura por los marinos uruguayos, el testimonio de Rey Piuma confirma, una vez más, que
el terrorismo de Estado de las dictaduras conosureñas no tiene fronteras.
Junto a tan aberrantes prácticas de estos discípulos “aventajados” de la doctrina de la “Seguridad Na
cional”, expresión del fascismo militar made in USA, destacan las denuncias del marino fugitivo sobre ne
gociados y corruptelas de oficiales, de todos los grados, y soldados. Entre ellos, el relacionado con una raz
zia de grandes contrabandistas de estupefacientes y drogadictos, muchos de ellos vinculados al gran capi
tal, como el hijo del tristemente célebre industrial textil E. Berembaun, precisamente por sus grandes ne
gociados de los años 50. Al descubrirse la trama del impresionante contrabando todo quedó “tapado”, me
diante multimillonarias “coimas”, cobradas por la alta oficialidad, la misma que levantó, años atrás, la
falsa bandera de la “moralina” contra la corrupción de los políticos burgueses, que empalidece al lado de
los actuales detentadores reales del poderpolítico uruguayo.

J.C. ONETTI
España le galardona, la Dictadura secuestra sus libros

Represión, tortura, muerte, negociados, tráfico de drogas, etc., todo incrementará el peso de la inexora
ble lápida que caerá sobre estos malhechores encaramados en el poder, traidores de las »mejores tradicio
nes nacionales.

F.A.E.: QUE SE RESPETE LA VOLUNTAD POPULAR
Ante el rotundo triunfo de las fuerzas democráticas en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980 —que ha
pasado a ser una de las grandes fechas históricas del pueblo oriental—, el Comité Coordinador del Frente Am
plio del Uruguay en el exterior reclama la concreción de un programa político de aplicación inmediata que res
pete la voluntad popular.
El categórico pronunciamiento popular por el “NO” hizo saltar en pedazos el cronograma de la dictadura.
Dicho pronunciamineto es la comprobación definitiva del unánime y permanente repudio del pueblo uruguayo
a la dictadura, que —como el Frente Amplio ha expresado en reiteradas declaraciones— se manifestó desde el
mismo día del golpe de Estado. Es, también, el fruto de la incansable y heroica lucha de las fuerzas políticas
democráticas, la CNT, la FEUU y las demás organizaciones del movimiento popular.

Esta lucha fue adquiriendo nuevas dimensiones y mayor eficacia, tanto dentro del país como en la actividad
del exilio y en la creciente solidaridad de las fuerzas democráticas internacionales. Para tal avance fue determi
nante la progresiva confluencia de las corrientes políticas antidictatoriales, que en abril de 1980 llevó a un he
cho histórico: la formación del Grupo de Convergencia Democrática en Uruguay, al que el FrenteAmplio apo
ya entusiastamente desde el primer momento.
A más de dos meses del triunfo del “NO”, es imperioso sacar todas las consecuencias de esta inequívoca ma
nifestación de la volunta popular y pasar de la derrota electoral del proyecto constitucional militarista a la
caída de la dictadura.
Como dijo Artigas, “la causa de los pueblos no admite la menor demora”. Nuestro pueblo se ha pronuncia
do con toda claridad y no admitirá demoras en la aplicación de un programa que traduzca su voluntad de de
mocratización del país y materialice el fin de la dictadura.
Este programa de real apertura democrática ha de incluir los siguientes aspectos:

• Io) La Amnistía total e irrestricta, la liberación de todos los presos políticos y sindicales, el levantamiento de
todas las proscripciones e ilegalizaciones, el establecimiento de las condiciones que permitan el regreso de los
exiliados, el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos, el levantamiento de todas las proscripciones e
ilegalizaciones, el inmediato restablecimiento de las libertades y derechos democráticos y la vigencia plena de
las libertades sindicales como mecanismo imprescindible para garantizar la participación popular.

• 2o) La elección por voto popular de una Asamblea Nacional Constituyente con participación irrestricta de
todos los partidos políticos y corrientes de opinión, sin exclusión alguna.
• 3o) La adopción de urgentes medidas económicas tendentes a recuperar el poder adquisitivo del salario de
los trabajadores y aliviar la angustiosa situación de los productores del campo y de los industriales y comercian
tes al servicio del interés nacional.
Este programa de real democratización sólo se hará realidad mediante el esfuerzo y la lucha de todo el pueblo
uruguayo. Ello exige ampliar y profundizar la unidad y convergencia de todas las fuerzas democráticas en la
gran tarea de reconquistar la democracia y emprender la reconstrucción nacional. Como dijo el General Seregni a comienzos de 1973, “nadie puede pretender el monopolio de la reconstrucción de la Patria; todos los orien
tales tienen el deber y el derecho de intervenir en la empresa nacional”.
Barcelona, febrero de 1981

Libertad para Héctor
Rodríguez
El C.C. del FAE reunido durante los días 6, 7 y 8
de febrero de 1981, luego de ser informado sobre la
salud del compañero Héctor Rodríguez, destacado
dirigente de los GAU y co-fundador del F.A., presti
gioso líder sindical y fundador del primer sindicato
textil en Uruguay, esclarecido periodista y autor de
importantes trabajos sobre el movimiento obrero,
RESUELVE:

•Io Denunciarla situación de’salud del referido

compañero que padece de una úlcera sangrante de
duadeno y que trasladado desde el Establecimiento
de Reclusión N° 1 (Penal de Libertad - Departamen
to de San José) hasta el Hospital Militar, su mal se
agravó por el tratamiento anterior de una trombosis
que ya le costó la pérdida de visión en un ojo y cuya
medicación —imposible de suspender sin correr gra
ves riesgos— es incompatible con la medicación ade
cuada para la úlcera.
• 2o Desarrollar una campaña mundial reclamando
su liberación anticipada, pues habiendo sido injusta
mente condenado a 9 años de penitenciaría, ya lleva
cumplidos 7 años y medio.

YA ESTA EN VENTA

H. RODRIGUEZ
Salvar su vida,
¡¿anar su libertad

• 3o Promover la integración de una Comisión de lí

deres políticos, sindicales y personalidades para rea
lizar gestiones tendentes a lograr la inmediata libe
ración del compañero H. Rodríguez (envío de misio
nes, pronunciamiento de organismos internaciona
les, gestiones diplomáticas, etc.).
• 4o Encomendar a la Mesa Ejecutiva del Comité del
FAE de Madrid colabore con la Secretaría Ejecutiva
en el cumplimiento de esta resoución y en la coordi
nación con la Comisión designada para idéntico fin,
por el Organismo Coordinador de las Actividades de
la CNT del Uruguay en el exterior.

el anunciado libro de Ediciones Temas Socialis
tas, con siete trabajos preparados por otros tantos
militantes del PS de Uruguay. Una explica
ción profunda del proceso histórico uruguayo
desde el país democrático-liberal de comien
zos de siglo hasta la actual dictadura militar y
la propuesta socialista de Democracia sobre
Nuevas Bases.
Precio: 200 Pías, en España; 3 dólares en el
resto del mundo. Envíos contrarrembolsos
(Solicítelo a Ediciones Temas Socialistas:
Rbla. Cataluña, 100, 5o, 2a, Barcelona-8).

ENEL
EXTERIOR
París.— Durante los días 24 y 25 de enero
se efectuó la anunciada reunión del Organis
mo Coordinador de las Actividades de la CNT
de Uruguay en el exterior,con la asistencia de
una completa representación de las diferentes
corientes con implantación en nuestro movi
miento sindical. Se aprobó un importante
plan de trabajo hasta la próxima reunión (Ho
landa, octubre/81), la convocatoria para la Ia
Jomada Mundial en defensa de la Enseñanza
y la Cultura en Uruguay, campaña por la li
bertad y la vida de H. Rodríguez y A. Altesor
y declaración de solidaridad con la lucha del
pueblo de El Salvador.

Barcelona.— A los 10 años de su funda
ción, del 6 al 8 de febrero, se reunió en ésta,
el Comité Coordinador del Frente Amplio en
el Exterior, presidido por su Secretario Eje
cutivo Dr. Hugo Villar. En esta misma pági
na, recogemos la Declaración Pública emiti
da y la Resolución sobre la libertad para H.
Rodríguez. Asimismo se aprobó un impor
tante plan de trabajo, la edición de diversos
materiales y normas de carácter organizativo
del trabajo en el exterior.
Madrid.— El 18 del corriente mes se reali
zó el Plenario de Militantes del FAE con una
entusiasta asistencia de frenteamplistas radi
cados en Madrid.
También en esta capital, dos días después,
se reunió el Tribunal de los Pueblos para juz
gar a la Junta Militar Democristiana de El
Salvador, que fue condenada por genocida.
El 17 de marzo, la CNT en el Exterior efec
tuará la dispuesta Jomada en defensa de la
Enseñanza y la Cultura en nuestro país. A
esos efectos, se ha emitido un llamamiento
firmado por el Profesor Enrique Tierno Galván (alcalde socialista de Madrid), los tres
Rectores de las Universidades de Madrid y Al
calá de Henares y diversos Concejales del
Ayuntamiento madrileño.
Finalmente cabe consignar que la Juventud
Trabajadora de UGT ha programado una se
rie de actos de apoyo al pueblo uruguayo y a
nuestro PS, que se llevarán a cabo en ocho de
las principales ciudades de España.

Ginebra.— Durante los dos últimos días de
febrero, el SIJAU (Secretariado Internacional
de Juristas por la Amnistía en Uruguay), en
momentos que la Comisión de Derechos Hu
manos de la ONU examinará el caso de Uru
guay, organiza un importante Coloquio Inter
nacional contra la institucionalización de la
dictadura en nuestro país, al que auguramos
los mayores éxitos.

México.— Ha fallecido en México, donde
vivía exiliado, el periodista uruguayo Daniel
Waskman Schinca. Daniel se formó en el pe
riodismo de los años duros que precedieron al
golpe de estado, y por su amor a la verdad y
su vinculación a la lucha popular debió exi
liarse, perseguido, ya en tiempos de Pacheco
Areco. Su muerte, que le sorprende en plena
juventud, llena de dolor a todos los uruguayos
que desde dentro y fuera del país combaten a
la dictadura. Los socialistas hacemos llegar a
sus familiares nuestro sentido pésame, y la se
guridad de que Daniel pervivirá en nuestra
memoria.

