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Tal como se establece en nuestra EDTrnCPIAT , "P'TRT*
GRANDE" nretende ser una herramienta informativaformativa de toda la militaneia de la “UNION PORTILAR”. Junto a eso asoiramos a que sea el receptor
de la opinion de todo como- ñero y de arme líos ciu
dadanos aue se sientan cerca de los postulados de
nuestro PANTIDO.Sus paginas estarán- por lo tanto- a la disposici
ón de todos sus lectores ya sea por la vía de car
tas a la redacción; de notas elaboradas por núes tros compañeros de base en forma individual o co lectiva. También debe ser el es nació oue recencione las denuncias o pro
puestas de nuestros compañeros y de todos los compañeros frentistas. Esa
es nuestra disoosicion y criterio de trabajo. Que el mismo se concrete
en hechos es responsabilidad de todos. De ustedes, haciendo llegar a la
Redacción sus anortes. De nosotros, publicando o recogiendo la parte cen
tral de esos trabajos.
Nuestro proyecto es la transformación de esta publicación en una revista
informativa y de estudio. En ese proyecto tambión confluyen los es fuer zos de todos. Escribir y difundirla son- sin lugar a dudas- los dos pa sos prioritarios para su desarrollo. Desarrollo oue necesitamos sea participativo. Que debe ser una tarea de todos, como es tarea de todos núes,
tra formación.Compañeros, manos a la obra

PE AOOI

EN

ADELÁNTE

EL MOVIMIENTO SINDICAL

Dado que los trabajadores serán, sin lugar a dudas, el motor que ha de di
namisar la real construcción de la Patria justa y socialista y nue tambi~
ón constituyen el tronco mismo de nuestro Partido se ha de constituir
en forma orgánica- la Secretaría Sindical de UNION POPULAR. A este ede lanto informativo lo complementamos con el anuncio de aue "PATRIA GRANDE?1
- desde su próximo número- ha de dedicar un importante espacio para la
información gremial. Hemos visto como en los últimos días, la gran pren
sa ha dedicado sus primeras planas al anuncio de situaciones catastrófi
cas derivado de los actos de soberanía sindical. Ellos son los protavo ces de la entrega y la simusión. Poco escacio, por no decir ninguno, de
dicaron a la justicia de los reclamos. Esa será la tarea aue hemos de llevar adelante: INFORMAR CON LA VERDAD.19 8 5
NUESTRO PRECIO
Hacemos llegar a todos los compañe
Sin olvidar los difíciles momentos
ros el saludo y los mejores augu económicos que vivimos, se hace ne
rios para el año que comienza. Se
cesarlo plantear- con lealtad y ho
rá un largo y duro año de lucha p£
nestidad- este tema. Los costos hoy
ro también un año de concreciones
son altos y todos conocemos la hu
en favor del pueblo, la restaura mildad de los recursos partidarios.
ción de la Libertad y las Institu
Por lo dicho y para cumplir con ciones. Aspiramos que 1985 sea el
nuestras metas, le hemos fijado un
año de la plena vigencia de los
valor de N$15» Desde ya- muchas
DERECHOS HUMANOS y la JUSTICIA
gracias.2

Editorial__ ______
Reaparece con esta edición *PATRIA GRANDE*, publicación oficial de la W
ón Popular; grupo político de izquierda, fren te simplista e e integrante j
la IDI cuya definición es NACIONALISMO POPLLUR REVOLUCIONARIO, y cuyos
rígenes se remontan a los años 60, siendo su fundador, propulsor y homb
mas conocido Enrique Erro«Nos presentamos en esta ocación saludando a aquellos compañeros que
litaron en la resistencia, a ios que hoy se reintegran y a los cuete pa
tir de este instante comienzan a interesarse e interiorizarse por nuest
propuesta a la vez que sienten probable unirse a esta lucha»
La intención principal de este Saludo-Editorial es dar a conocer, aunqu
sólo, sea en forma precaria, los -criterios políticos que Prensa y Propag
da. de la UP encuadra estrictamente en los lincamientos generales del Pa
tido, sieguiendo los consejos y pedidos de las bases•Como punto de partida, esta publicación tiene por fin la PROPAGANDA $
LITICA; es decir: divulgar nuestra concepción latinoamericanista y anti
oligárquica, democrática en lo interno así como en lo nacional, en lo si
cial y en lo económico»- .
t
Esto es imprescindible porque debemos destacar nuestra idea y presenc
de todas las rutas tenemos que ser la de mejores señales y carteles si
pretendemos que la mayoría de nuestro pueblo transite hasta su destino
por nosotros»Pensamos que otra función de PATRIA GRANEE es DIFORMAF y FORMAR a la j
litancia de base« De poco sirve la voluntad y el esfuerzo, si la militad
cia queda desamparada, sin el material para cultivar, en si mismos y en
el resto de la gente el NACIONALISMO POPULAR REVOLUCIONARIO» Lo qw difl
damos en * PATRIA GRANDE* (sin desmedro de otras publicaciones) es para
car elementos de discusión política a cualquier compañero, sobre cual ruier tema, en cualquier circunstancia»-»
Otra manera indudable de estas páginas es MOVILIZAR» La movilización í
una de las herramientas que el Pueblo posee para participar en el acont
cer nacional; a través de ella y de otras formas de militancia, creamos
el eje de acción futura» Desde PATRIA GRANDE motivaremos a la gente pan
que con nosotros, se sume al pueblo que *anda y arde en la calle*.La movilización nos lleva a otros objetivos^ ORGANIZACION y PARTICIPA*
□ ION» Para que los compañeros de la UP puedan actuar beneficiados por u?
publicación partidaria de respaldo, y más genéricamente, para que pueden
militar es prioritario un mecanismo que funcione precisamente como lo pi
de la realidad® Basta de inefectividad; sino habrá agitación y no movill
¿ación» Pero esta forma de organización, niega desde el vamos, montar
un aparato burocrático que queme ,1a savia de todo movimiento nacional popular; la participación de las bases» * PATRIA GRANDE” recibirá a parfe
del próximo número cualquier nota, o carta abierta que se dirijan a Prej

■38 y .-’ropaganda por medio de los compañeros . Además, sugerimos temes aue
las bases tratarán por escrito y luego publicaremos.
La participación organizada en la creación del material escrito anunte
a mucho más que la redacción colectiva. No basta escribir manifiestos;
sino que hay aue leerlos, discutirlos, distribuirlos en fecha, cobrarlos
, conseguir nuevos suscrinterés y formar así una cadena de comparte ros
sue secomuniquen todos con todos. Con esto no sólo participamos, y habla
nos de organización; estaremos formando una infraestructura en sí misma
3obre esa cadena mencionada.
Por lo dicho hasta ahora "PA^IA GRANDE*1 anunta a ser propagandista,' a
informar y formar a los compañeros; a movilizar, a organizar y a partid
!»ar: todo lo cual se reduce a una sola actividad: NUESTRA MILITANCIA.Cuando comprendamos esto y actuemos en este sentido, veremos en estas
aojas su misión real; ser una herramienta de trabajo irremplazable•

Reportai®
MIEMBRO DEL CE. EJECUTIVO DE LA UP
PG- El reclamo copular de AMNISTIA GENERAL E TRRESTPICTA: se satisface
plenamente con la liberación de todog ~los presos polTticos?
NL- La amnistía general e 'irrestricta va mucho más allá de la liberación
de los compañeros; -significa también el cese de requisitorias sobre quie_
nes se encuentran fuera del país, y por ende, su posibilidad de regreso
sin dificultades, abarca además la devolución de los dineros de acuelles
que pagaron expensas carcelarias, el cese de embargos y confiscaciones,
etc., etc. Y algo muy importante, deberá facilitar la reinserción del li,
berado en la vida social, primero: poraue no se auede prescindir de figu
ras tan importantes en esta etana de la tarea reconstructora en aue esta
mps embarcados; todos sabemos aue los años de infame reclusión no han lo
grado aplacar su inquietud de trabajar oor una sociedad mejor.
Kr- Además dé la Amnistía? Cuáles son los problemas más urgentes e. ira
tar, según sus apreciaciones, en este momento?
NL- Se superponen los problemas. El salario, la ocupación, la libertad,
el estancamiento productivo, el endeudamiento externo e interno, la sa
lud, la seguridad social, la dependencia, etc., etc. Casi e-s imposible
establecer un orden de prioridades, todas estas cuestiones están íntima
mente entrelazadas. Estamos viviendo una de las épocas más críticas en
la historia del país. Nunca como ahora el hambre castiga a tanta gente.

£L frente amplio como alternativa revolucionaria
P0- Qué juicios haría, en este momento, Sobre lo actuado por el FA en
el ámbito de la COWAPRO?
~
---- --------------------------------- ---

NL— Sobre la obtenido ° través de la conce.htación no caben l«*? ilusio nes. Es indudable que los explotadores, tienen una herramienta útil’en la
CONATO para mantener las estructuras? cederán un .mínimo y tratarán de
esterilizar las expectativas nodulares. Estamos jurando en cencha enemi
ga y en ese terreno es imposible avanzar más a-llá del reformismo. El FA
ha prometido luchar ñor transformaciones de fondo* Solo podrá haber fe cundidad a través de la COMPRO con la movilización popular»
PG- Qué criterios -hay que tener en menta > según __ su. opinión, cuando se
habla de reestructura dé 1_ FA,?
NL - Uno de los aspectos fundamentales se á cubrir el déficit más vis i ble en el funcionamiento del FA, cue ha sido y sirve siendo la escasa
'»erticinacion de las bases en le discusión de los grandes temas: ruiere
decir cue la reestructura deberá - comprender 1*. participación en los org^
nos de decisión de re presentantes directos de la* base?» ?To hay dudas
r?ue lueo-o de todos estos años de dictadvr* nos encontrónos ante un? rea
lidad política y social distinta* El FA debe ^cometer 1? emnresn nar? l*»
nue lo creamos, adecuándose a ese realidad» El haber actuado durante tan
tos años en la clandestinidad da nerfiles muy singulares, tanto e su militencia como a si dirigencia? hoy nue tenemos nue abrirnos más para 11?
o^r de la manera más directa y amnli? a todos los niveles»
PC— Cuál es el futuro próximo dej ^.F? Como~ debe encarar,
coalición,
las acciones más inr^d intas?
TTL- El FA debe cumnlir cabalmente su nanel de centro oolítico del movi miento popular» En este año recomienza el funcionamiento del ESTADO DE
DERECHO y el Parlamento cumplirá funciones de Asamblea Constituyente:
todos los problemas del país estarán sobre la mesa» Le. resnonsabilidad
es total» El Frente deberá ^otrr los medios para obtener le eliminación
de los vestigios de la dictadura, impulsando la derogación de todos los
elementos renresivos y liberticidas impuestos ñor el régimen, así como
sostener la lucha permanente en directa relación con los sectores socia
les, ñor mejores niveles de vida, contra 1^ olignrnuía y el imperialismo
C ómo ve usted el futuro jde jLn TDT y concurrente mente el de la UP?
NL~ La íbl llena una necesidad políticas su concepción de NACIONALISMO
POPULAR EVOLUCIONAR 10, en tránsito al SOCIALISMO, convoca a todos quie
nes están consustanciados con la lucha por la liberación nacional, que
tiene sus raíces en el artiguismo y es profundamente latino americanista,
El futuro de la TDI será el resultado de nuestras obras* Nuestros objeti
vos están claros y así quedaron plasmados en las Bases Programáticas»
Hemos recogido una herencia histórica, asumiendo un pesado que nos hace
responsables del tiempo venidero» La hermandad en lá lucha, la coiné i dencia total en loa grandes temas, la invocación del mismo pasado histó
rico, deberán concurrir en la forja del gran partido de izquierda nacio
nal con el que estamos comprometidos desde el primer instante. La UP, co
mo todos los demás sectores deberá aportar trabajo y la voluntad cierta
de consolidar tanto esfuerzo aplicado para colmar esa aspiración* En es
ta tarea seguramente será gravitante la acción de su dirigente más impor
tanta, el compañero Juan Chenlo.
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EL LEGADO DE ERRO
PG— El lo. dé octubre de 1984 falleció Enrique Erro en el exilio; aue re
cuerde guarda de él?, que significado_tiene parí la U?"este"triste*Techo?
NL- Todos los que tuvimos le fortune de compartir aÍíüme”To*rííTT^iirTucha en favor de los humildes tenemos los mejores recuerdos de este hombre
tan duro con los enemigos de su pueblo y tan abierto y fraterno con los
desposeídos cue encontraron en ól el mejor interprete de sus necesidades
y luchas. Capaz de resolver con personalidad y tremenda canacidad nolítica los mas complejos problemas al margen de los esquemas organizativos de
la UP, lo cue significó, y con esto paso a contestar la segunda oarte de
su pregunta, que su desa ?arición nos obliga a repensar la Unión Ponuler,
comprometida con su historia que es una parte trascendente de la vida de
Erro. La UP creció como la hiedra adherida a todo el aspecto Erro; con
su desaparición está obligada a darse una organización aue le permita ser
gravitante en la tarea de la liberación nacional a la aue estamos históri
cemente comprometidos. Esto no se logra con invocación de muertos, cor
mas ilustres aue estos sean. Le logra con ideas claras y precisas, organi
zación, trabajo y unidad.
En eso estamos.—
ATENTADOS
PG- Quó onina de la serie de atentados contra comités de base aue se die
ron al empezar este mes? Se deben a la acción espontánea~de individuos” ~
fervoroso o responden a1 trabajo organizado de grupos extremistas con pro
pósitos definibles?
1 '* "*
NL- Esta claro, ñor sus característicasque estos atentados es algo muy
bien organizado por elementos del re gimen; la impunidad con cue actúan
asi lo demuestra. Apunten en esta instancia no sólo a aplacar el entusias
no militante de los compañeros sino aue quiere ser una ^advertencia" parí
la futura legislatura. Por cierto que nuestra militancia, como los legis
ladores del FA., harán caso omiso a estas formas fascistas de intimida ción.No es la primera vez que ocurren estos hechos; desde abril def 71 a
abril del 72 se registraron más de 200 atentados contra locales del FA.
(bombas, alquitrán, balas de grueso calibre), denunciados oportunamente
en el Parlarsñto. Como se ve, hay razones de sobra para estar templados
en la lucha.
No nos hacen mello estos escarceos fascistas.—

LA Kit DE AQUI HACIA EL FUTURO
nEl acto del sufragio es sólo la culminación de una interven
ción próxima y permanente del individuo en la vida nacional.Salvador Allende

Cual es el futuro de este proyecto que obtuvo poco más de 20.000 votos?
La primera tentación que tenemos, al querer contestarnos esta pregunta,
es hacer una revisión profunda, pormenorizada y concienzuda de lo vivido
por la ID!» Sin embargo lo esencial se resume en pocos párrafos si partí
mos de un análisis electoral del asunto.
Vemos que. somos un fenómeno nuevo, casi desconocido si cabo de nueve
¡meses (28 de febrero del 84 al 25 de noviembre); una coordinación de par
í6

tidos, grupos y movimientos cue conforman de ppuro une liste única para
remontar así la clandestinidad de todos (exento la 881, y con grandes
problemas de f inaneiamiento de la cnwmu
Además, muchas cosas golfearon negativamente • Una de ellas fue la muer
te de Enrique Erro. Son varios los corros ñeros rué se ' nrepuntan si esta
noticia disperso a comnafíeroá ove sintieron dolor pero que no relaciona
ron a Erro con la IDT. Recordemos que la 41.90 obtuvo 50.000 voto" más
que nosotros.
Nos damos cuenta también, nue fuimos vistos como anti-frentistas, antiseregnistas, más qué como anti-olignrquía, anti-imperialistas y anti-militaristasj lo cual se'debe a oue carecemos de medios pera exnoner nues
tras ideas o rechazar ntáoues- esto ^or problemas económicos- y de un len
guaje rué llegue a todos los compañeros, sean del Frente o no.
Pero todo lo escrito hasta anuí, nos desvía
más de lo rué nos acerca al
centro de nuestra idea. Es en este cunto rué se empieza a entender el por
nue del coñete; norcue ahora comprendemos cue
las elecciones son: ” la cul
minacion de una intervención próxima y Hermánente del individuo en la vi
da nacional®. Es decir nue ahora nue no hay apremios electorales, es bus
car la participación en la vida política del naís; para esto tenemos un
arma ya definida: la movilización.- La movilización para llegar de esta
manera, a conquistar la mayor cantidad de reclamos cue hace la gente sim
pie ‘de nuestra Patria. Movilizar para poder profundizar la democracia,
no solo én
político, sino en lo economice y en lo social; de lo con trario estaremos tras los pasos de los partidos tradicionales y no los de
izauierda.Movilizar por Libertad, ya cue esta nunca está lo suficientemente gana
da y defendida; por Amnistía, pase lo cue pase en el Parlamento y en la
Concertacion, por Cambios en la enseñanza, norcue no puede admitirse que
se eduque aún hoy con programas y profesores cue el proceso eligió según
sus intereses.*
Debemos movilizar para decir: ®N0® al estado de insurrección. Consigna
que hoy debe ser el anhelo popular cuando empiecen las actividades de la
Constituyente. Por esto.es cue tenemos cue coordenar la movilización por
medio de una organización efectiva cue a su vez se sujete a una estrate
gia IDI más definida y a definiciones ideológicas alaras.
Este ejemplo es claro para descubrir cual es la tarea de aquí en más:
Trascender laé elecciones y sus números para hacer de nuestra militancia
un proceso en el cual todos los orientales tengan el poder en sus menos.

Lo importante en nuestra concepción política es trabajar, militar, movi
lizar, darnos a conocer, participar en la vida política como podamos y
funcionar en forma tal que cualquier compañero se sienta partícipe en
nuestra acción y no un engranaje en una máquina perfecta cuya dirección
le es totalmente ajena.
Por esto lo de Allende: ®E1 acto dél sufragio es sólo la culminación de
una intervención próxima y permanente del individuo en la vida nacional®
El voto resulta en sí decisivo; pero es ante todo; reflejo de la respon
sabilidad constante del ciudadano en la regulación política nacional.-
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LAS BASES D®EH SER. US SURJAS m.Ft®>TG£
Este es el titulo de un reportaje rué le hicieron a Nelson Lorenzo en
el cuincenerio "Asamblea" y que resume la.nosición de la T])T y en narticular de la IIP, acerca del papel nue deben cumplir las bases dentro del
Frente Amplio.
Dicha posición hace referencia a una estructura auténticamente democrá
tica, (en lo interno y externo), sin liepar a confundir el término demo
cracia con exesivos mecanismos cue queden desembocar en una na libróse bu
rocratización.
La vida del FA debe peñerarse y crecer en el Comité de Pase; !<•= Coor
dinadoras deben ser las bisagras cue ->osibiliten le comunicación entre
les beses y le dirigencia y no deben actuar como le válvula que se cierra
hacia un lado u otro.
Asi como decimos NO a 1« burocr”tizanion (exeso en le utilización de me
candemos democráticos), decimos también *TÓ al vérticelismo (nue imnlice-”
ría negar la participación del militante de base en las resoluciones noli
ticas) .En consecuencia entendemos que la coalición de izquierda debe hacerse
de aba jo. hacia arriba, de forma cue óstn sea la re ruine canelizadors de
las inquietudes nonularés.
Si nos proclamemos como la fuerza revolucionaria que ouede llevar a ca
bo las transformaciones de fondo ate el naís necesite, debemos ser lo su
ficientemente autocríticos como ñera descubrir y resolver nuestras fallas
organizativas.
Queremos un FA dinámico, vivo y participetiVo donde no existan estructu
ras esclerosadns, ni actitudes antidemocráticas. Afirmamos rué esto no se
lograra en tanto las bases no sean escuchadas.

—-LA CONCERTACION------De la misma forma que dejamos establecida nuestra posición- junto con los
restantes grupos integrantes de la IDI- frente al acuerdo del Club Naval;
hoy se hace imprescindible tomar igual actitud frente a la concertación.
Por cierto que no decimos no a la concertación; pero si dejarnos bien
establecido que la concertación es una forma de negociación. Así de claro.
En todas las negociaciones las partes deben ceder posiciones. Deben re
nunciar a algo en aras de obtener lo más posible. Creemos que en algunas
circunstancias eso puede ser. puede estar bien, pero lo reiteramos, en
algunas cirscunstancias. En las actuales creemos que el pueblo NO PUEDE
'CEDER EN NADA de sus reclamos. No puede ceder porque eso es— en algunos
casos- dar visos de aceptación a cosas que nos son- y le son al puebloinaceptables.
Inaceptable es por ejemplo, militares juzgando civiles, civiles que de
saparecen.
Inaceptable es la Ley de Enseñanza, o cualquier intento de rezlamenta
ción sindical.
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Inaceptable es la Ley de Propiedad Horizontal sobre las Cooperativas
por Ayuda Mutua de Vivienda«
Estimamos que la concertacion es Mun bueh camino* .para superar la eta
pa que vive el país; ñero afirmamos que NO TODO ES CONQERTABIE Y que NO
TODOS SON CONCERTANTES. Por ejemplo decimos: no es concertante la banca
y las trnsnacionales con los obreros y los pecueñoa productores. Decimos
que no es concertante quien defiende el Estado de Insurrección y tiene a
su vez al frente un pueblo organizado« Decimos si, es concertante el pue
pío y todos aquellos que se identifican con £1| y no es concertante qufe
se identifica o relaciona con los grupos oligárquicos o pro-imperialis tas. Decimos que son concertantes egresados, estudiantes y docentes, pa
ra construir la gran Universidad que este país necesita: él rrnn sistema
educacional oue nos haga recuperar el retroceso ocacionado ñor el *proce
so* •- pero no son concertantes quienes defienden la Universidad Privada
o intenten argumentar sobre les bondades de la Léy de Enseñanza vigente«
Como frente al Club Naval, hoy reafirmamos que el pueblo *de quien ema
na la utoridad y ella cesa ante su presencie soberana* debe ser Partici
pante activo de todo proceso de concertecion.
Afirmamos cae el pueblo» reunido y organizado- deberá reclamar todo anuello' que no se obtenga a lo largo de este proceso negociador •Instituido el Parlamento, ese es el lugar natural donde debe resonar
su voz y sus reclamos«—
Afirmamos que gobierno de Unidad Nacional es gobernar para todos los
orientales* haciendo que *los más necesitados sean los más privilegiados*
El gobierno que aplique las grandes soluciones estructurales económi
cas y sociales qus el país reclama«
Afirmamos que Gobierno de Unidad Nacional NO ES GABINETE MULTICOLOR«—

Con las limitaciones propias del traba
jo político bajo une dictadura, agravadas
por le nroscriücion de nuestro Partido;
los militantes de la UNION POPULAR han* es
tado largamente ocupando las primeras li
neas de lucha oor la Libertad y la Demo c racla.No vamos- por cierto- a reclamar laure
les ni a proclamar que hemos sido los pri
meros o los auténticos impulsores de la resistencia, dado ^ue todo el w.
pueblo ha Sido protagonista de la misma
Nos interesa referirnos hoy a
nuestro marco interno pasado y futuro« Todas las decisiones políticas
que adoptaron quienes tenían la responsabilidad dé la conducción del Par
tidoj ds alguna manera eran consultadas con compañeros de base« Lo reite
ramos,dentro de las limitaciones exis tentes. SI mes de diciembre mareó
un a Ion importante al efectuarses luego del acto comicial, un Encuentro
de nuestros militantes para la discusión y para comenzar el trabajo futu
ro« De ese encuentro salieron grupos de trabajo que hoy desarrollan las
tareas encomendadas«
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k partir de ahi, el Conite Ejecutivo recoge la inquietud expresada en
diciembre de 1964 de efectuarse un Segundo Encuentro mas amplio’y mas
profundo.- Hoy estemos trabajando con ese objetivo«El Comité Ejecutivo ha fijado le fecha 10 de marzo de 196*5 para la rea
lizacion del 2dt>. ENCUENTPo'dEPA-T^IENTAL y 1er. ENCUENDO/NACIONAL DE ’
MILITANTES DE

LA UNION POPULAR ♦-

Exentamos a todos los eros, a su participación en el mismo«—
Sí.

7-sfZRois

a/o

t/en&jS' al

Puseío

fSlro. de mayo3 .-"Salvador Allende1*’.-"Enrique Erro"
"Adolfo Wasem" .-"Don Quijote" ♦- P. Vidal.- "Prado
Norte11 .-"La Vxa".- 8 de octubre y 20 de, febrero.P. Martines y Basagoiti«Estps son los nombres o puntos de
ubicación de los Comités de Base
del FA y de locales de grupos po
líticos del FA que han conocido
últimamente el ataque de las fuer,
zas antipopulares y antide mocrát i.
cas«
Quienes son los culpables? •Son los mismos que .en. 19Ó8 asalta
ron la Universidad de la Repúbli
ca.- Los mismos que también ases!
na ron a IBERO GUTIERREZ.- Los mis
mos que tiempo después asesinarona Z. MICHELINI y H. GUTIERREZ
RUIS.- Los mismos que confecciona
ron volantes apócrifos a lo largo
del proceso pre-e lecvoral. Son ellos: Los FASCISTAS.- LOS
PAT AGILITARES.- Los que matan, ba
lean o incendian desde las son bras y con impunidad.Sus objetiven?.- Crear confusi
ón « Detener el proceso de insti
tución a lizacion y, quizá, crear
condiciones que sirvan de justi
ficativo para actos represivos.
"Amedrentar" a la militancia pa
ra desmovilizar y desmoralizarla.
Mientras tanto anotamos dos hechos
bien definidos. Los atentados se
reiteran desde hace mucho tiempo '
- recordemos los artefactos..ex plosivas colocadas a varios comer
cios avisadores de un diario; el
ataque al domicilio del director
del mismo, golpizas ~ estudiantes

etc. Frente a estos actos terror!.-;
tas, las autoridades del "proceso
del orden y la libertad.sólo dicen:
se investiga. El segundo hecho es
la respuesta militante de nuestro
pueblo. Este pueblo que aprendió
de Artigas a guardar un odio eter.
no a toda tiranía. Este pueblo al
que ya no detiene ni, la prepoten
cia legal ni el terror sin rostro
Las autoridades del FA y la CO
TARRO ya han condenado publicamen
te estos hechos. Los compe fe ros1
senadores Batalla, Cardozo y Ro dríguez Camueso y los diputados
De Ison Lorenzo y H. Lezcano entre
vista ron al Sr. Sub-Jefe de PoliZ’
cía Insp* Sánchez, para darle .a
conocer sus . inquie tudes por estos
hocos•
Nosotros creemos oportuno afirmar
•:ue las autoridades deben es claro
car estos hechos y. entregar a ¿a
justicia competente- a los respon
sables de los mismos. Deben esck
re ce rse también, las amenazas a
legisladores electos, dirigentes
partidarios y periodistas frentte
tas.
Deben hacerlo para bien del ñor . mal desarrollo del mórcente poli tico que vive el país, pues el te
rror no detiene al pueblo.-

:’o somos snobs, tsn-oco antojadizos y desd-s lve
ro lo r¡ue hoy planteamos no lo inventamos •Somos sí, un partido con arraigo en vastos sec
tores de las canas populares y nue siempre se-*
«■mira siendo el nortavoz de los mas caros anhe4
los del nueblo. Es por todo esto nue hoy al ipuní rue en los años 70 cuando el compañero En
rique Erro exiría la”libertad para todos los
presos políticos11, la UNION ^OBVLAR exige. LIBE
RAR A LOS PRESOS POP LUCHAR, por medio del me car
nismo legal que brinda la AMNISTIA GENERAL E
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IRRESTRICTA.

AMNISTIA: olvido de los delitos políticos, otojr
gado por la ley. Esto es la definición. La UP ~
plantea la aplicación en le practica del senti
do etimológico y no sólo el uso de esa palabra
como mere forma de comunicación idiomótica.

GENERAL: «para que comprenda a todos
Tos que de una manera u otra, han
sido lacerados por los golpes que a
diestra y siniestra descargó la di£
tpdura militar en sus ciegos afanes
absolutistas.
IRRESTRICTA: porque la aplicación
de esta ley no admite disquisición
alguna o fórmula de valoraciones S£
bre la gravedad de los delitos.

La UNION POPULAR dice NO, rotunda
mente niega la utilización de insti
tutos legales tales como Ba Gracia
o el Indulto, pues si bien servirí
an para sacar a los presos de las
cárceles, también llevan consigo el
aval a los Tribunales Militares y
además convalidan los procesos.Bien sabe ya todo el pueblo que es
tos '‘Tribunalesnestuvieron compues
tos por elementos no Calificados.
Que -no aplicaron justicia sino So
berbia, estableciendo jurisdicción
sobre civiles, cosa totalmente fue
ra de lugar.Además los aportes, pruebas o confé
6iones utilizadas para el desarro'-»
lio de estos procesos fueron conse
guidas mediante la tortura, tanto
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física como síauica aplicada a los
’detenidos. Es ñor estas razones oue
exigimos, también, la renaración de
los daños y perjuicios ocasionados
a todos los ye liberados y a los
compañeros que aún no han recupere
So éü libertad.No admitiremos expulsiones del país;
ni siquiera "invitaciones elegantes"
ñera salir del mismo, oue se le fo£
mulen a compañeros oue restan aún
liberar.No, porque ellos dieron y siguen
dando todo de sí mismo en pos de un
ideal: la LIBERACION NACIONAL.
La UNION POPULAR plantea reconStrU..
ír el país,si, pero utilizando la
verdad y la justicia como paráme
tros ind ispens ables.■para esto necesitamos el valioso
aporte de todos los Compañeros por
los que luchamos, con quienes lu
chamos y para los cuales conserva
mos un lugar entre nosotros•-

-POR LA SOLIDARIDAD.POR LA VERDAD/LA
JUSTICIA Y LA LIBERACION NACIONAL.
-POR LA PATRIA GRANDE LATINOAMERICANA
-LIBERAR A LOS PRESOS POR LUCHAR
-AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA

ERR<
Al iniciar este nuevo cielo de
"PATRIA GRANEE" creemos una obligación recordar al Compañe
ro E°RO, quien con su ejemplo
nos impulsa a continuar la lu
cha que el iniciara.—
La lucha por la liberación de
la Patria "chica" y la constru£
ción de la Patria Grande Latino
americana. La lucha por la vi
gencia plena de los ideales que
rigieron la gesta independently
ta. Y tambión la lucha por la
moralidad pública. Elenfrenta—
miento, duro y decidido, a to
dos los privilegios. El combate,
con coraje y dignidad, a todos
los responsables del infortunio
del pueblo.—
A casi 4 meses de su desapari
ción física su ejemplo y su vi
brante discurso continúa vigen
te y es le senda clara y recta
que el pueblo ha de recorrer —
Luchó desde muy joven como tra
bajador. Como legislador dió
todo su esfuerzo a la causa del
pueblo. Como ministro su mano
no tembló para combatir a los
explotadores de su pueblo. Como senador, vibró en la defensa de los Dere—
chos Humanos y su tiempo era poco para enfrentar la dictadura en ciernes.
Como combatiente exiliado» conoció las duras cárceles militares argentinas
para luego no descansar (ni aún enfermo) en su tarea de denuncia contra la
dictadura»
Como hombre político» conoció traiciones; pero como pocos conoció el calor
sincero de sus compañeros y su pueblo»
Muerto dio su última batalla a la dictadura» y la ganó» Todo el pueblo re
ve renexo sus resxos. El •sedicioso® para los tiranos» Don Enrique» para
los ancianos» para los ciudadanos maduros que le conocieron como protago
nista del quehacer político de este país; y también para los jóvenes que
sólo habían oído hablar de el.—
En esta pagina le recordamos» pero mas que eso» le rendimos el homenaje de
nuestra mil i tañe ia permanente» fieles a su consignas
COU EL PUEBLO TODO
SIN EL PUEBLO NADA»Hasta la victoria» Cro. ERRO

