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DEFENDER LA VICTORIA

Cuando salga este boletín, habrán transcurrido cuatro meses des
de el 30 de noviembre de 1980, fecha en la que el pueblo uruguayo, 
de forma inequívoca y categórica, manifestó su rechazo al proyecto 
de institucionalización de la dictadura.

El NO rotundo del 58% de los ciudadanos, conseguido a pesar 
de las fraudulentas manipulaciones dictatoriales, está siendo ya des
conocido. En cualquier estado de derecho, un resultado de las carac
terísticas del que arrojaron las urnas en aquella memorable y ya his
tórica jomada, hubiera acarreado la inmediata dimisión del go
bierno y la convocatoria al pueblo para que decidiera libremente su 
destino. En Uruguay, pese a la magnitud del rechazo a la op
ción dictatorial, la conducta del colegiado de dictadores ha sido el 
silencio oficial sobre las posibles alternativas políticas. Como seña
lan lúcidamente algunos comentaristas, la “noticia” es precisamen
te la falta de noticias.

La excusa inicial fue la necesidad de abrir un período de “refle
xión”, aunque abundaron las manifestaciones de nítido corte auto
ritario de ciertos oficiales generales que intentaron, desde el inicio, 
poner freno a toda ilusión aperturista. Más tarde, el inefable Con
tralmirante Márquez matizó la demora argumentando que con las 
vacaciones estivales la actividad de gobierno languidecía, y que ha
bría que esperar hasta el mes de febrero para que hubiera “noti
cias” políticas.

En Uruguay ha comenzado el otoño y el silencio oficial continúa. 
Lo que no ha excluido que se hayan disparado, en forma diversionis- 
ta, y con el indisimulado propósito de “enfriar el partido”, algunos 
temas. Entre ellos, el de la sustitución, en el mes de setiembre pró
ximo, del “presidente” de la República. Ello ha dado oportunidad 
para que algunos generales expresaran, por vía indirecta, su real 
pensamiento sobre el futuro político del país a corto y mediano 
plazo. El Tte. Gral. Queirolo, Comandante en Jefe del Ejército, ha 
dicho que el cambio del Présidente, no motivará “la sustitución de 
los Secretarios de Estado (Ministros), ya que éste es un proceso “que 
no responde a hombres, y lo único que sucederá será el cambio de 
la cabeza directriz”. Tales declaraciones suponen que habrá nuevo 
“Presidente” designado por las fuerzas armadas, con lo que se en
tierra cualquier alternativa electoral y que el nuevo “Presidente” 
será, como Aparicio Méndez, un mero títere de la Junta de Oficiales 
Generales. Es más, Queirolo agregó que el cambio “tampoco impli
cará la discontinuidad de la política económica”.

Estas declaraciones ponen de manifiesto las intenciones conti- 
nuistas, y por tanto abiertamente desconocedoras de la voluntad po
pular, del régimen dictatorial uruguayo. A ello hay que sumar la de 
sus portavoces, como el diario “El País”, que abiertamente se han 
lanzado a predicar el entierro de los resultados del plesbicito de fi
nes de noviembre, argumentando que “ya nadie se acuerda del mis
mo, que obedeció a factores meramente circunstanciales”. Más allá 
de la frivolidad característica de estos “bienmandados” de la dicta
dura, lo que está meridianamente claro es que existe en los círculos 
dictatoriales —militares y civiles— una tendencia perfectamente 
definida que intenta desconocer abiertamente la voluntad popular.

La operación estafa está, pues, en marcha. En esta política se 
inscriben las declaraciones provocadoras de connotados ultradere- 
chistas como el Gral. Rapela, Jefe de la División II, que tratan de 
arrinconar los tímidos intentos dialogantes de algunos, acusán
dolos de tener contactos con “políticos corruptos”. Una trama que 
se enlaza con la nueva histeria desatada por el gobierno nortea
mericano de Reagan y el General Haig, para quienes los “gobiernos 
amigos” (los regímenes de “seguridad nacional”), deben ser prote
gidos; política ésta que alienta la voluntad de perpetuidad de los te
rroristas de estado del sur de América, entre los que militan en pri
mera fila, los militares uruguayos.

Mientras tanto, toda actividad política sigue suspendida, la liber
tad de expresión sigue controlada, los asesinatos, la represión y la 
corrupción son moneda corriente. La política económica ha llevado 
a la ruina a centenares o miles de productores rurales, el pueblo es 
saqueado (los alquileres han subido un 20% más que el índice del 
coste de la vida), y la política educacional levanta la indignación de 
más de diez mil padres y estudiantes. Esta es la contracara, cada vez 
más tensa, de una sociedad que está llegando al límite de la soporta- 
bilidad.

El reclamo de la convocatoria a una Asamblea Constituyente es 
hoy unánime. Más allá de acuerdos expresos, todos los sectores de
mocráticos coinciden y convergen en la necesidad de abrir camino al 
libre pronunciamiento popular, de permitir el libre funcionamiento 
de los partidos y respetar el derecho a expresar libremente las opi
niones y luchando por la Asamblea Constituyente defendemos la 
victoria de nuestro pueblo.



INFORMACIONES DE URUGUAY

Más de 7.000 bachilleres uruguayos tuvieron que 
rendir examen de admisión.

La Universidad de la República, único centro de 
estudios superiores del Uruguay gozó, desde el siglo 
pasado, de un gran prestigio, por los altos niveles al
canzados, por su carácter eminentemente democrá
tico y por la amplia autonomía que sus tres órdenes 
(docente, estudiantil y / profesional) habían con
quistado. La ley Orgánica de la Universidad de 1958, 
aprobada en pleno Rectorado del Dr. Mario Casino- 
ni, destacado universitario socialista, es sin duda mo
délica, al consagrar los más altos fines, vinculando la 
enseñanza superior con las necesidades y el destino 
del país; y al profundizar la autonomía, empezando 
por el cogobiemo autónomo de docentes, estudiantes 
y egregados, desde los Claustros soberanos hasta los 
Consejos Directivos (centrales y por Facultad). Pero 
una de las señales de identidad más antiguas de esta 
Universidad, fue su apertura a todos los que termi
naban la enseñanza media, sin el menor limitacionis- 
mo.

Como en tantas otras cosas, la actual Dictadura, 
que comenzó pisoteando la Ley Orgánica y el autogo
bierno universitario, terminó con esta tradición e im
puso un elitista examen de admisión. El 10 de marzo 
último, miles de estudiantes de los 7.685 anotados, 
tuvieron que rendir un agotador examen de suficien
cia, contra el cual se ha generalizado un vasto movi
miento de protesta de los estudiantes y padres de 
alumnos.

Pero lo increíble es que la Dictadura, al día si
guiente de los exámenes, publica a través de la 
DINARP, un extenso comunicado, a toda columna, 
bajo el título “Validez jurídica del acto administrati
vo que estableció las pruebas de admisión a la Uni
versidad de la República”. Y ¿cuál es la base jurídica 
de su perversa fundamentación? Pues la Ley Orgáni
ca de 1958, que consagra la autonomía técnica de la 
Universidad, ellos que la han desconocido de todas 
maneras.

Pero se olvidan de la propia concepción de la Ense
ñanza consagrada en la Constitución de la Repúbli
ca, desde la de 1951, con las distintas ramas de la en
señanza perfectamente equilibradas, relacionadas y 
coordinadas. Se olvidan de que la Ley de Educación 
General de 1973, en más de un artículo, presupone 
que todos los estudiantes que hayan culminado la en
señanza media, quedan habilitados para ingresar, li
bremente, a la Universidad.

En fin, un monumento a la hipocresía y al cinismo, 
siempre siniestramente combinados en este tipo de 
dictadura.

El país no recuerda una crisis de la agropecuaria 
tan grave como la actual, provocada por la nefasta 
política de la dictadura y el previsible cierre de los 
mercados compradores. Ya en agosto de 1978, la 
Dictadura quiso congraciarse con los sectores agro
pecuarios, a través de un paquete económico que so 
pretexto de liberalizar los precios del agro, favorecía 

abiertamente a los sectores monopólicos, a las trans
nacionales de la comercialización y de la Banca, tan
tas veces denunciadas, documentalmente, por nues
tro malogrado compañero Vivian Trías. “Se nos van 
a quedar con las cosechas”, denunció por entonces 
un insospechado líder ruralista, el Dr. Angüilla. Y, 
efectivamente, en poco tiempo, la política agropecua
ria de la dictadura se tradujo en una escalofriante 
deuda de los sectores agropecuarios a la Banca, de 900 
millones de dólares, aproximadamente. ¡¡¡Dos veces 
las exportaciones totales del país!!! Para paliar esta 
situación, el día 10 del corriente mes, el ministro de 
Agricultura y Pesca, Ing. Félix Zubillaga, anunció 
que el Gobierno dispuso prorrogar, por un año de 
gracia y dos de plazo (tres en toptal), los vencimien
tos de la deuda bancaria de los productores. Aclara 
que para concretar esta solución no será “necesario el 
financiamiento exterior”..

LOS MANDOS MILITARES
En este cuadro, las contradicciones en el seno del 

bloque en el poder, recalentadas por el impacto del 
abrumador Plebiscito, se vienen agudizando. Y en 
este clima de enfrentamientos y fracasos, empiezan 
los forcejeos previos a la sustitución de los Coman
dantes en Jefe de la Marina y del Ejército, fundamen
tal en un país mandado por los militares y sus jerar
cas.

Frente a la quiebra del fatídico cronograma provo
cada por el histórico NO, se enfrentarían dos postu
ras, aunque ambas tienen un mismo designio: estafar 
la voluntad popular. Un sector, al parecer, procura
ría mantener el “proceso”, reencauzándolo sin trau
mas y buscando aliados en la sociedad civil. Otro, en 
cambio, quiere una solución drástica, traumática, un 
verdadero golpe en el golpe. El actual jefe del Ejérci
to se adelantó, primero, anunciando el cambio de 
Presidente, apuntando hacia un nuevo cronograma; 
y, luego, para desmentir que hubiera ofrecido la Pre
sidencia de la República al Dr. Ravenna (de vacacio
nes, por esos días, en EE.U..... ). Respecto a los in
minentes cambios en los mentados mandos, la ola de 
rumores, contracara de la falta de libertad de expre
sión y del secreto en los actos del poder político, viene 
creciendo. Se habla que el CA Márquez, en la Mari
na, sería sustituido o por el Cap. de Navio, Indivio, 
(vinculado a la corrupción) o por su colega Sanjurjo 
(un neofascista, aupado por el Ejército). También 
suena el nombre de un “legalista”. Do Barro, cuyo 
eventual ascenso a la Comandancia en Jefe de las FF. 
Navales marcaría un cambio de indudable relevan
cia. En el Ejército, en cambio, suena con insistencia 
el nombre del Gral. Hontou, que reúne en su persona 
las cualidades de los dos marinos primeramente cita
dos: fascista y corrupto.

En “Opinar”, Eduardo Jaurena, periodista y ex 
edil del PS, recuerda el natalicio de Dardo Regules, 
fundador de lo que es hoy el Partido Demócrata 
Cristiano, cofundador, a su vez. de nuestro Frente 
Amplio. Empieza la nota, por momentos brillante, 
con estas palabras: “Desde hace algún tiempo, nos 
venía tentando la idea de abarcar en un artículo pe
riodístico, aunque fuera muy sumariamente, a dos fi
guras rutilantes del Uruguay democrático. Habíamos 
llegado a seleccionar el título: REGULES Y FRU- 
GONI: LA TRADICION SUMERGIDA. Católico 
y demócrata cristiano, uno; socialista, el otro, sin 
mengua de la diversidad ideológica, que alternaba 
con importantes zonas de confluencia, una amistad, 
tan larga como la vida, unió a estos dos hombres que 
fueron un lujo del Uruguay moderno”. Desde el exte
rior nos sumamos a este recuerdo, seguros de que en 
el Uruguay democrático por el que luchamos. Dardo 
Regules recibirá el homenaje y el reconocimiento de 
todos los orientales.

DARDO REGULES:
“Las ideas tiñen más que los colores’’.

.V 3
Carlos Manini Ríos, ex embajador -en Brasil 

—inclusive durante varios años como representante 
en la actual dictadura— analiza, en el semana
rio “Opinar” del jueves 22 de enero las restriccio
nes a la libertad de información. “No hay lector que 
no haya advertido lo fofo que resulta con tanta fre
cuencia su diario de cada día”, expresa. Y señala, 
“el método de la censura es sutil. Se trata de la auto
censura. que se mueve a base de sobreentendidos, de 
disposiciones verbales, de imprecisas fronteras entre 
lo que se puede y lo que no se puede, sin que llegue a 
saberse en muchos casos si realmente hay restriccio
nes autoritarias o si se trata del inmaduro temor de 
empresarios que recelan molestar “a los de arriba”, 
arriesgando intereses del negocio o de nego'cios cola
terales”. (...) “Entre tanto, es verdadero que la esen
cial libertad de información está restringida penosa
mente y que la libertad de opinión aparece en mu
chas partes sobrecogida ante los fantasmas intimi
dantes, acaso irreales pero, ¿quién se atreve a asegu
rar que los fantasmas no existen?”. Algunos de los 
detalles de la censura que admite el doctor Manini 
Ríos en su artículo dan idea de la situación que pade
ce Uruguay. Expresa, por ejemplo: “un día renuncia 
o lo renuncian a un ministro, a un alto funcionario, a 
un embajador. Nadie explica por qué ni para qué. Ni 
los textos de la renuncia se conocen. Otro día se trata 
de un nombramiento ya firmado pero que luego se 
cancela. Otro de un sumario del cual nunca se sabrá 
nada. Se comunica que se ha adoptado una decisión 
de Gobierno, pero muy luego, calladamente, desapa
rece de la actualidad el tema. Baste recordar que por 
primera vez. creo, en nuestra historia republicana no 
son públicos los estados financieros, ni hay informa
ción sobre el presupuesto, asunto que es de esencial 
conocimiento de los ciudadanos en el Estado moder
no y que ya fue exigida a Juan Sin Tierra”.

: - ;
La situación en el Establecimiento de Punta 

Rieles (destinado a presas políticas) es realmente 
grave. Resulta notorio, allí, el propósito de destruir 
física y psíquicamente a las detenidas. Tan evi
dente que prácticamente no hay detenidas en buen 
estado de salud. El stress, la alimentación insu
ficiente. la vida antihigiénica, la mala atención médi
ca, han determinado enfermedades en la mayoría. 
Sólo una investigación a fondo cumplida por Nacio
nes Unidas o algún organismo internacional con res
paldo puede impedir que esta política carcelaria de la 
dictadura llegue hasta sus últimas consecuencias.

La política de permanente hostigamiento, de reite

radas arbitrariedades contra las presas de Punta Rie
les se extendió, a partir de los primeros días de febre
ro a los familiares que ahora deben esperar la visita 
en plena carretera, a la intemperie y a más de cien 
metros de la entrada al penal. De mantenerse esta 
medida hasta la entrada del invierno, los rigores del 
clima complementarán la arbitrariedad oficial. 
Cuando se planteó a los soldados que en esas condi
ciones no podían esperar la visita niños o algunos an
cianos, se limitaron a responder: “son órdenes supe
riores”.

Las detenidas que padecen penas largas sólo tie
nen, en Punta Rieles, pocas posibilidades de supervi
vencia. La luz en las celdas es permanentemente arti
ficial. Las ventanas son de acrílico verde, lo que da a 
los rostros un aspecto casi fantasmal, las reclusas es
tán sometidas a trabajos forzados, toda negativa a 
realizar las tareas que se les indican se considera in
disciplina, y las sanciones por cualquier motivo han 
llegado al extremo de que no alcanzan las celdas de 
aislamiento riguroso. Con frecuencia deben esperar 
turno para cumplir la sanción, de tal manera que el 
arresto pendiente, sin que la presa sepa en qué fecha 
deberá cumplirlo y en qué momento le serán inte
rrumpidas las visitas suma angustias a las ya existen
tes. A los familiares no se les da información alguna 
sobre los arrestos. Sólo tienen idea de ellos porque en 
tanto la reclusa permanece en celdas de aislamiento 
riguroso en el penal no se acepta la entrega de cartas 
ni alimentos de parte de sus familiares. Durante la 
sanción la comida disminuye, lo que ha creado diver
sas afecciones por avitaminosis.

Con frecuencia las sanciones tienen como origen 
arbitrariedades evidentes. Hace algunas semanas, 
por ejemplo, se pretendió entregar un cuchillo de co
mer a cada reclusa, con el número de cada una y con 
el compromiso de que cada una sería responsable de 
lo que sucediera con el cuchillo. Obviamente, cono
ciendo el clima que han creado en el penal sus autori
dades, muchas detenidas se negaron a aceptarlo. En 
respuesta, fueron sancionadas con arresto riguroso.

REPERCUSIONES DEL 23 DE 
FEBRERO EN URUGUAY 

23-F EN ESPAÑA:
Así lo interpretó el dibujante de “Opinar”.

opinión democrática uruguaya en los siguientes tér
minos:

“España superó la tentación militarista de un pe
queño grupo de policías, mantuvo la normalidad de
mocrática y dio muestras de poseer gobernantes 
—desde el Rey a los jerarcas de las Fuerzas Arma
das— sensatos y que respetan la ley. Las tensiones 
se venían acumulando desde hace días. A la renuncia 
de Suárez, o con ella, se sumaron los desafíos apoca
lípticos de los violentos, que no hacen otra cosa —en 
España como en cualquier lado— que provocar las 
reacciones tan violentas e insensatas de estos gendar
mes mesiánicos, quienes, como Milans del Bosch y 
Tejero Molina, suelen quedarse, así como ellos, repu
diados y solos.

De la circunstancia puede surgir una nueva estruc
tura política. La ahora segura designación de Calvo 
Sotelo permitirá llenar “el vacío de poder’’ y plantear 
un funcionamiento viable del Gobierno.

Convergencia Democrática

QUE SE CUMPLA LA
VOLUNTAD 
POPULAR

La Convergencia Democrática ha emitido un co
municado cuyas firmas encabeza la de su presidente, 
Juan Raúl Ferreira, en el cual realiza un análisis de la 
situación política del país luego del referéndum y 
propone una serie de medidas para una salida demo
crática a la coyuntura. Por razones de espacio nos es 
imposible reproducir el documento en su totalidad; 
pero nos parece importante destacar los aspectos 
principales.

La declaración se divide en dos partes: I. Análisis y 
II. Propuestas. En la inicial, se afirma que el NO de 
la consulta tiene un sentido mucho más amplio que el 
simple rechazo de un proyecto constitucional; en la 
primera oportunidad que se le da al pueblo uruguayo 
para que se exprese luego del golpe, lo hace repu
diando claramente un régimen signado por el cerce
namiento de todas las libertades y la implantación 
del terrorismo de Estado. Convocado en condiciones 
de total falta de garantías, sin sindicatos ni partidos 
políticos permitidos y en medio de una represión que 
—entre otras cosas— provoca la existencia de miles 
de presos políticos y medio millón de exiliados, todo 
estaba preparado para que nuestro pueblo dijera que 
SI. Y sin embargo, “supo responder que NO a la fal
ta de libertad, que NO a la violencia ejercida desde el 
poder, que NO a la proscripción de los partidos, que 
NO a la perpetuación institucionalizada de todo 
autoritarismo, fuera él de signo civil o castrense”.

Pese a que el régimen trata de minimizar la impor
tancia del pronunciamiento —continúan diciendo los 
líderes de la CDU—, la verdad es que se tata de un 
auténtico veredicto popular, logrado por la unión de 
distintas corrientes que convergieron tácitamente en 
torno a algunos principios fundamentales.

Frente a estos resultados, los intentos de minimi
zar la importancia de lo ocurrido están condenados a 
otro fracaso. Cabe, entonces, saludar —como lo hace 
la Convergencia— a todas las fuerzas sociales y polí-

Si bien es de suponer la reacción de nuestro pue
blo, se pudo constatar un nítido contraste entre el se
manario opositor “Opinar” y la TV oficialista. En su 
1.a del 26 de febrero y bajo el título de “España rea
firmó su democracia”, dicho semanario sintetizó la

Detrás queda, y como invalorable respaldo, la pa
radójica condición de conductor democrático que 
otra vez ha mostrado el Rey Juan Carlos, y el procla
mado mandato de las Fuerzas Armadas de mantener 
ante todo, el respeto a la Constitución. Todo hace 
pensar que España no quiere —para su bien, para el 
bien de Occidente— volver a oscuras aventuras gol- 
pistas de transnochado franquismo. ’’

En cambio, la televisión oficialista pasó un docu
mental de la Guerra Civil matizada por un locutor 
con increíbles apreciaciones pro franquistas que hi
rieron la sensibilidad democrática de las grandes ma
yorías.

Finalmente, cabe consignar que el Presidente de 
nuestro PS, Dr. José P. Cardoso, envió telegramas de 
solidaridad al PSOE y a su 1er. Secretario Felipe 
González.

JUANR. FERREIRA, 
presidente del GCDU.

ticas que libraron triunfalmente esta batalla, y en es
pecial a la juventud, sometida durante siete años a un 
bombardeo ideológico liberticida y que con su acción 
decisiva y heroica renueva las esperanzas de todos y 
señala al régimen con el más sonado de sus fracasos.

Continúa diciendo la declaración que la constitu
ción misma de la Convergencia estuvo vinculada a la 
existencia del “cronograma”; “La oportunidad de la 
formación de C.D.U. y la pertinencia de la concep
ción que le dio base, se han demostrado como irre
prochablemente correctas y adecuadas, a la luz de los 
acontecimientos que culminaron el 30 de noviem
bre”. Las grandes mayorías nacionales demostraron 
que eran capaces de unirse contra dicho “cronogra
ma” y contra el sistema que lo gestó.

Se señala, por fin, la vinculación de este triunfo 
con la vieja y querida tradición democrática del país, 
frente a la cual la Dictadura “ha comenzado a mos
trar su debilidad congénita”. Y se destaca la repercu
sión del caso en el exterior, con el júbilo de la opinión 
democrática internacional y la constitución, en 
Washington, de la “Comisión por la Democracia y 
los Derechos Humanos en Uruguay, integrada por 
personajes latinoamericanos del más alto nivel.

La segunda parte del documento contiene cinco 
propuestas concretas para la hora actual; el cese de 
Aparicio Méndez, el restablecimiento de las liberta
des, la liberación de todos los presos políticos y sindi
cales (en especial la del Gral. Líber Seregni), el fin de 
las proscripciones y el protagonismo de los partidos 
políticos, yla convocatoria a elecciones de una Asam
blea Constituyente.

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).



CON EL PUEBLO 
SALVADOREÑO

Luego de la ofensiva general desatada por el Frente 
F. Martí de Liberación Nacional y de los éxitos diplo
máticos del Frente Democrático Revolucionario de 
El Salvador, presidido por el compañero Guillermo 
Ungo, la Administración Reagan lanza una verdade
ra contraofensiva reaccionaria a nivel internacional, 
procurando, al mismo tiempo, extender la guerra al 
resto de Centroamérica (para terminar con sus regí
menes progresistas y afianzar las dictaduras) y con
vertirla en una expresión de la política (y lucha) de 
bloques.

Asesores militares y dólares para defender al gobier
no genocida de Napoleón Duarte; misiones y presio
nes de todo tipo ante gobiernos y partidos democráti
cos, especialmente de América Latina y Europa, ten
dentes a desalentar la solidaridad con el pueblo sal
vadoreño en su justa lucha liberadora; descarado 
ofrecimiento de ayuda militar de la dictadura argen
tina, todo nos indica que se procura volver (y quizás 
empalidecer) el brutal clima de la Guerra Fría de los 
años 50, que tan nefastas secuelas trajeron al mundo, 
especialmente en nuestra sufrida América Latina. Y 
ya se constata el inquietante corrimiento hacia la de
recha, proimperialista y anticomunista de personali
dades y fracciones de partidos democráticos que da
ñan, abiertamente, la causa democrática y leberado- 
ra del pueblo salvadoreño y de los demás pueblos lati
noamericanos. Por eso adquiere relieve la reciente re
solución del Comité para Á.L. y el Caribe de la I.S., 
como expresión de una consecuente línea solidaria 
inmune a la presión imperialista, tan o más impor
tante que sus loables propósitos de buscar, a través 
de la Misión de W. Brandt. una justa solución políti
ca, a la tremenda guerra en El Salvador. Dicha reso
lución dice textualmente:

“El Comité Para América Latina y el Caribe de la 
Internacional Socialista:

1. Expresa su profunda preocupación por los re
cientes acontecimientos que pretenden convertir la 
lucha del pueblo salvadoreño por su liberación, en 
una confrontación Este-Oeste, desconociendo que la 
naturaleza y razones del conflicto, se encuentran en 
las injustas estructuras económico-sociales y en la 
prolongada negación de la vida democrática a ese 
pueblo.

2. Considera que es el pueblo salvadoreño el único 
facultado para resolver su propio destino y que hoy 
más que nunca debe insistirse y defenderse este de
recho inalienable de los salvadoreños a su autodeter-

Ing. Maggiolo 
A un año de 
su fallecimiento

Durante la primera quincena de marzo del pasado 
año, los uruguayos, especialmente en el exilio, nos 
vimos sacudidos por una triste noticia: la muerte del 
Ing. Oscar Maggiolo, ocurrida en Caracas.

Destacado docente universitario, ex Decano de la 
Facultad de Ingeniería y ex Rector de la Universidad 
de la República, Maggiolo se había granjeado las 
simpatías y admiración de lo mejor de nuestro pue
blo, trascendiendo su sólido prestigio intelectual las 
fronteras de nuestro país. Firme y digno conductor 
de nuestra principal casa de estudios, en los tormen
tosos años de fascistización del país, supo enfrentar 
con serenidad y valentía, los desmanes liberticidas, 
antiuniversitarios y antipopulares, del Pachecato. Y 
ello le acarreó el odio cerril de la ultraderecha civil 
y militar, convirtiéndose en uno de los demócratas 
más calumniados por la Dictadura.

Ya en el exilio, a partir de 1974, Maggiolo se con
virtió en uno de los principales animadores del tra
bajo exterior de nuestro Frente Amplio, actuando co
mo personalidad independiente. Radicado posterior
mente en Caracas, junto a otros compañeros organi
za el primer Comité del FAE que preside y, desde 
su primera reunión en 1977, integra el Comité 
Coordinador de nuestro Frente. Como dirigente 
frenteamplista en el exterior, desarrolló una inten
sa y fecunda actividad, especialmente en América
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minación, libre de la ingerencia de cualquier país ex
tranjero.

3. Reafirma lo expresado en la Declaración de Ca
racas, de septiembre de 1980, en el sentido de traba
jar activamente para lograr una solución política»a la 
actual crisis por la que atraviesa el pueblo salvadore
ño y haga realidad un régimen democrático y plura
lista.

4. Hace un llamamiento a las partes en el conflicto 
para trabajar activamente en una solución política 
que pueda traer el disfrute de un régimen auténtica
mente democrático así como paz, justicia y libertad 
al pueblo salvadoreño y estabilidad al área centro
americana y del Caribe.

5. Ofrece a ambas partes sus buenos oficios para 
mediar en el conflicto teniendo como único objetivo 
los intereses del pueblo salvadoreño y la paz de la re
gión.

6. Resuelve solicitar del compañero Willy Brandt, 
Presidente de la Internacional Socialista y Premio 
Nobel de la Paz, que realice una gestión ante el Presi
dente de los Estados Unidos que contribuya a la bús
queda de una solución pacífica al dramático conflictot 
salvadoreño, y adoptar medidas para llevar hasta los 
sectores salvadoreños en conflicto, nuestra firme de
cisión.

7. Finalmente, reiteramos la solidaridad con el 
Frente Democrático Revolucionario (FDR) de El Sal
vador, que consideramos el legítimo representante 
del pueblo salvadoreño y válido interlocutor para la 
solución pacífica que propiciamos. ”

Panamá, 10 de marzo de 1981

MAGGIOLO
Seguir su ejempo.

Latina, prestigiando el trabajo internacional de to
da la oposición democrática uruguaya. Firmeza fren
teamplista frente a vacilantes, amplitud antidictato
rial frente a los sectarios. Maggiolo nos dejó un lega
do político inmenso que, como el universitario, sabre
mos cultivar creadoramente.

Durante este mes de marzo, el CC del FAE dispuso 
realizar, en distintas ciudades del mundo, actos de 
homenaje a su memoria, que glosaremos en nuestra 
próxima edición.

Gira del G.C.D.U.— Durante este mes, con todo 
éxito, se efectuó una importante gira, por las princi
pales ciudades de Europa, de la delegación del Gru
po de Convergencia Democrática en Uruguay enca- 
bazada por su presidente Juan Raúl Ferreira. Gine
bra, Viena, Bruselas, Amsterdam, Roma, Milán, 
Torino, Bonn, Madrid y Barcelona acogieron, con 
gran suceso, a la delegación uruguaya, expresión de 
toda la oposición democrática uruguaya en el exte
rior, efectuándose contactos al más alto nivel, extra
ordinariamente positivos para la lucha por la demo
cracia en Uruguay y el respeto de la voluntad popular 
recientemente manifestada. En la página 3 sintetiza
mos el último documento político del G.C.D.U.

Por la Enseñanza y la Cultura.— También con 
gran éxito se efectuaron, en unas treinta ciudades ex
tranjeras (especialmente de A. Latina y Europa), 
otros tantos actos en el marco de la 1.a Jornada Mun
dial en Defensa de la Enseñanza y la Cultura en Uru
guay, promovida por el Organismo Coordinador de 
las Actividades de la Convención Nacional de Traba
jadores de Uruguay. En Barcelona, el acto se efectuó 
el día 17, en la Aula Magna de la Universidad Cen
tral, hablando E. Galeano y R. Vilaró, por los uru
guayos; y diversos representantes de organizaciones 
catalanas solidarias. En Madrid, el acto se llevó a ca
bo el día siguiente, haciendo uso de la palabra nues
tros compatriotas E. Galeano,, E. Carvalo, Héctor 
Silva, F. Gilmet y C. Méndez. Lo presidió una mesa 
con personalidades españolas (rectores, parlamenta
rios y dirigentes sindicales).

Ginebra.— Como habíamos anunciado en nuestro 
número anterior, el 27 y 28 de febrero, se realizó el 
Coloquio sobre Institucionalización en Uruguay, or
ganizado por el SIJAU, con la participación de diri
gentes políticos y personalidades de diversas partes 
del mundo. Nuestro compañero Dr. José Korzeniak, 
miembro del GCDU, hizo una medular exposición 
sobre el fracasado intento de institucionalización de 
la dictadura y las perspectivas actuales.

Juventudes.— A mediados del pasado mes se efec
tuó en Roma la II Conferencia Juvenil Internacional 
de Solidaridad con el Frente Polisario, organizada por 
el Comité de Solidaridad con la lucha del pueblo saha- 
raui, la Federación Juvenil Socialista Italiana y la J. 
Comunista Italiana. Participaron 95 organizaciones 
juveniles, entre ellas, nuestra J.S.U., representada por 
el compañero Ariel Caggiani. Nuestro compañero ha
bló en el evento, en nombre de las tres organizaciones 
juveniles uruguayas presentes (JSU, UJC y FEUU), 
vinculando la justa lucha encabezada por el Frente 
Polisario con la que libra nuetro pueblo por su liber
tad.

A fin de dicho mes y en San Jose'de Costa Rica, se 
realizó la reunión latinoamericana de la IUSY (Unión 
Internacional de Juventudes Socialistas). A la misma 
concurrió, por nuestra JSU. la compañera Alicia Ve
neziano.

Costa Rica.— También en San José de Costa Rica 
acaba de celebrarse la III Asamblea General de la 
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos 
en Centroamérica. bajo el lema “Alto a la interven
ción del Gobierno Norteamericano en Centroaméri
ca’’. En tan importante evento, de apoyo a la lucha 
por la liberación centroamericana, participó una de
legación uruguaya que hizo llegar el cálido mensaje 
de saludo y solidaridad de nuestro pueblo.


