
ELECCIONES ¡NTERNAS :

OTRA GRAN DERROTA DE LA DICTADURA

PETITORIO NACIONAL por AMNISTIA GENERAL

• PARA LIBERAR A SeregOÍ Y A TODOS LOS PRESOS POLITICOS

• para que pueda volver ya f. aldunate y todos los

EXILADOS

• POR LA DESPROSCRIPCION TOTAL

• POR EL LIBRE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS

marcha por la libertad de todos los sectores

anti-dictatoriales para exigir libertad ahora!!

ni diálogo ni cronograma QUE SE IMYAN //



"...cay EL AfltÜSA MIMOSO 

y EL ABAJO CHE SE MUEVE."

Tras una intensa campaña pública tratando oe provocar la absten 
cion, y oasnues de una desproporcionada propaganda oe los reprj 
mentantes más notorios úel régimen militar, recordando la insis 
tente propaganda oficial del plebiscite a favor del SI, al gobí 
erno se lanzo a instrumentar su segundo proyecto de institucio
nalizarse en el poner a través oe estas elecciones internas. 
Como ya se ha hecho costumbre en Uruguay, una vez más que el pu 
eblo tuvo la oportunioad de expresarse, 10 hizo rechazando a la 
dictadura militar y a sus personaros más directos (pacheco y Ga 
llinai, Es decir, dijimos nuevamente NO a los planas continuis- 
tas de la dictadura.
En 198u cuando nos aturdía por todos los medios la propaganoa 
por el SI,el pueblo oriental vulcb un millón oe i4ÍJ en las urnas 
y un 58x oe los electores con su voto, dija ÜASTA de miseria,de 
represión y ue entrega del país al Imperialismo.
la tregua que le dieron ios partióos tradicionales y el dialogo 
que establecieran con la dictadura, le dio a esta un respiro y 
le permití6 instaurar un segundo cronograma.
Hoy nuevamente se acabó el aire para la dictadura , su segundo 
cronograma esta herido de muerte. Lata vez mas de un títl/á de los 
votantes se expreso a favor de las corrientes que impulsaron el 
VJO y que reclaman la democratización del país.
Fueron vanos los mensajes que nos recordaban a cada momento so
bro la no obligatoriedad del voto, la inexistencia de sanciones 
para los que se abstuvieran, etc. Fue en vano la propaganda de 
Gallinal contra la subversión y los discursos de I tcheco hucifin 
dose el democrático. Nuevamente el pueblo uruguayo uemostró que 
no se somete a los planas autoritarios, asi estos se «puyen en 
la tuerza de las bayonetas.
En noviembre de 19BU, un millón de manes golpearon subre el ros 
tro de los militares con un NU atronador; en noviembre de 19U1” 
mfes de 7 mil personas (junaron el centro ua Huntevideo y ejerció 
ron nuevamente el derecho a manifestar por IB de Julio al grito 
de ULHÍH.KACiA SI, UICIADUHA Wu; en noviembre de 1962. mós del 
Bt/¿ de los voluntes volvió a oecirle a los militares QuL SE VM- 
YM y la gente retornó a la calle perú abura por decenas tn: mi
les maiiii estando per el centro de la capital y ciudades del in- 



terlor al grito de -SE VA ACAííak LA DICTADURA M1L1TAH" y "LltíE- 
HAR A LOS FHLSUS OCR LUCHAR".
Hoy los milicos quisieron por medio de una elección interna di» 
vidir al pueblo uruguayo en diferentes partidos y divisas, para 
debilitar nuestra lucha por la calda de la dictadura y por impo 
ner una democracia sin restricciones.
Pero el pueblo demostró el ’¿ti en las calles que no esih dividi
do , sino que por el contrario, está mas unido que nunca para 
lograr ELECCIONES GENERALES SIN PdEbUS, DESAPARECIDOS, PROSL'RlP 
TUS Ni EXILADOS y por la vigencia inmediata e irreatrícta de to 
das las libertades.
Para las fuerzas que promovimos el VU10 EN BLANCO como claro re 
chazo a la dictadura, al cronograma y al dialogo,ios resultaoos 
significan un triunfo, tn la mós absoluta clandestinioad, sin 
ninguna posibilidao de expresión pública , con la detención oe 
la Comisión ce ciudadanos por el voto en blanco, y ios miies de 
exilados, se logró un 7% de la votación*total y un 12% en Monte 
video, no Descartándose la posibilidad de fraude contra el vo
to en blanca y que el verdadero porcentaje haya sido mayor aun. 
Se reafirma entonces que las corrientes obreras y populares si
guen constituyendo una fuerza representativa del pueblo urugua
yo y a las que ningún "decreto" podra eliminar.
Nuestra corriente que junto con otras organizaciones proscrip - 
tas promovib el voto en blanco, llama a redoblar esruerzos en 
la lucha por la caída del gobierno. Esto significa que para no
sotros sblo la movilización de los trabajadores y el pueblo, im 
ponoríi las libertades avasalladas por la dictadura.
CUiíVuCAt-'.nS a toaos ios sectores qi>t¡ se reclamen democráticos y 
antidictatorialob a la realización ne una campana nacional por 
níyfiiV.iUA GENERAL , que exija la libertad de ¿IRcliNi y todos lus 
presos políticos,, qui; imponga el retorno de I. Albur.’iH’ y oe 
todos tos exilados y que niiliqtia t-. una i;í»st>rú¿r,ripcicu total.
;.sw se puede i..utLn»ii¿¡ir a traviu: de un PLt 1 fuiiJiJ hiiCiGfJAL 
que este rvalaíio por tu les Jas tuüiZbS t'tic se ría.la:;«.n oposito
ras e iraj.uiSuiic pur ui-..¡ MhHÜHA í íjíí LA 1 Kil.l-'íAD p<.ra ii»por>Lisolo 
t¡ los militares y para itü’ coni inuUksi a ecu unidad en las ca - 
lies que t¡e dift el 2H n la noche.

UL DIAl.uGÜ, Ni CRt’KlfiHAMA
;U LA DICTADURA ÍRR lili GOBItíilJG UÚKLKÜ Y ITii UlílK



río bien su iban coi »ociando los primeros re 
saltados de 1-ss electorales - aireos
dor de las 22 y 3U * fue clara la tsndenci 
j aconquistar los mayorías par ros secta- 
<.. npubi Ijrt'ü. A eco hura 16 o » Julio ve-
iu pu&ar iuu piii. Jij... cuches embanderados 
y con rocina abierta.
ó iaa 23t el pueblo de Montevideo desborda 
bíj los veredas y los primeros grupos juve
niles ganaban las calles.
A la hora 23,20 , detenido el tránsito, se 
encuentran en IB de Julio y Paraguay los 
de nivel y los de Sanguinotti.
litro pasito mas: "Mi Ison, UJilson"; “Batíle 
Oatlle”. Por Jorge gritan los colorados. 
Unos enfrente a otros gritan a más no po - 
dar mientras agitan sus puños amenazantes 
lodo parece indicar que el enfrentamiento 
cuerpo a cuerpo era inevitable, si bien su 
conciencia les dice lo contrarío. Se sien
ten ahogados y quieren de algún modo des - 
cargar la furia.

NOVIEMBRE SO MIL PERSONAS POR 18

¿ ii el mumento mau critico, rtü más tensión, 
ain súber ninguna Ju donde vino, una gar
ganta jbven , sin nuda había lanzado un 
yo. ¡Jumo un ruido uutixmecedúr y cuncientí 
zantu nos paralizó a tgdos#
La voz Iwbía gri tado,)Lt PUEBLO UNI

4GVIILACRE 28 HORA 23 ;

p. :■'/ osw /i /v town toim

OÜ JAMAS SLHA VÌNCIMI".
I a repetición uh lasconsigna la l ¡.lomos tü 
ikis las voces. Aquella voz Bahía v; oto a 
unificar al pueblo contra la dictut¡uia.
Las veredas rapistas miraban entusiasmadas 
repitiendo la consigna, y aquello era un 
mar humano desde Andas hasta dance mi vis
ta alcanzaba; por lo menos hasta Yuguaroa. 
La consigna de la clase obrera argentina se 
hizo presente ; “SE VA.ACABAR, BE VA AL’A - 
BAR, LA 01CIA DURA HlLllAR. Se debe haoer 
gritarlo esa consigna durante 21) minutos ptr 
que can pasa lento llegamos hasta IB y Yi7 
y todavía la cantábamos»
üli ae paro la marcha. CIVILES AL PODER , 

MILICOS AL CUARTEL.
Ahora mirábamos pura San José y el grito e 
ra: bLREGNI AEIGIi EL PUEBLO LSI A CONTIGO. 
Alguien medi fico nuevamente y se coreó L3- 
UíRAR , LIBERAR’ A UiS Í HLbliJ EGR LUCHAR. 
La (¡ritamos hasta el cansancio.

HNlS.TlA GENERAI, Al,DISTIA GENERAL.
Llegamos hasta Yaguaron, porque una enorme 
multitud que venia en contra nos impedía 
segui . El diario El Día era ahora el blan 
co de nuestras consignas; DIARIE GAíb‘l(] TÍ 
DIMOS PA» TABACO.
Empozamos a caminar otra vez hacia la Pla
za Libertad, ¡ero antes de llegar ñus de tu 
vimos f rante « CX 2U , {¡ara recordarles que 
ufun unus HlJfli EL HJIA, HIJEA LE HITA.
(Li Montecarlo manipuló la informici6n a 
i ovar (le Pacheco durante la camparía)
L : marcha siguió y al llegar a Andes la ind 
tituil (lesi untici 0 el limite fijado por »lu 

• ut attua y fullas hasta la Pieza Indepen - 
« Li biti. Enamh’ la Lusa du Gobierno señala 
i.uiiuíi gritando; “AHI fb’ÍAN, ES GE .vl:N,LUS
Ji: « 4 UNnLU 14 NACION.

Cambiaron inseguirla lo consigna : Gobierno 
i n¡ ular, :J(.hirruo ;’npulur» ?'urü 10 sügúnü^ 
ase qrit’.', c>rq<ie m’ •■fjuiíu! grupo lanzo u 
na viejo y v-uy cunprJuu co ¡signa : Y LUCHA 
LtCHA, LUCHA NI] DICE 14 LUCHAR P(JR UN GüBI 
r R-O Oüiít.id\ UCRERG Y i 'Gf ÜLAR.
Jarían las 2,15. ¡le vny. La concentración 
sigue, las consignas son lus mismas. Hay 
gente de todas las edades.
En los boliches el clima era de tiesta, la 
gente tamborilea en los mesas y canta “Tl- 
RANCíi TuMBlAD“ “I IRANÍ;:] ¡EEiBLAi)”.Can las 3 
y 30. ts triste tener que volver a casa.Re 
cordfe a algunas peruanas que estaban cerca 
mió que hablamos vivían una jornada de re
sistencia que sera recogida por Iti historu 
Cuando me acuesta, la gritería la tengo en 
los oídos. Sin lugar a ducas, la mejor c¿in 
cibn de cuna...
lunes 2lJ de noviembre.
Amanece nublado, i n ul centro nado indlca- 
que ayer vivimos una tiesta popular. Pasan 
las camionetas policiales.
Vuelvo a la lucha cotidiana y gris. Pero 
ahora, fortalecido por er’codo con codu‘‘üe 
una noche inolvidable en IB.

'LLORA (LORA PACHECO Y COBRELO*”

íue íhi la coche iJel 31), el pueblo volví o a 
la odie, lata '*uz p<;ra festejar el triun
fo de i ehdíol y p.u i Jarle continuidad a E? 
rihud rest.ii: i orí del como lu demuestran 
las consignas .coreadas pnr miles de perso
nas. En los hechos ad conmemoro también,un 
nuevo «nxv retiría oel historien plebiscito 
la dictadura no su ¡rado haUCdr otro “fustu 
jo“ y salió a repi Car con todo. Pero lo 
mas imparíviute as que <1 pueblo volvió a 
nar las calles para exigir Humocrácia.*



EL F.A. Y EL .VOrO EN BLANCO

Quienes impulsamos el VÜfü cN HL»«NGU pera que el pueble urugua
yo votara unificado contra la dictadura y el diálogo, quisimos 
dar continuidad al NO del BU e impedir la división artificial 
que se intentó con las alecciones internas, cuando hay un sentir 
que une por encima de todo: EL REPUDIO u£ LOS TRABAJAuORLS Y EL 
PUEBLO A LA DICTADURA.
Por eso recibimos con asombro que sectores del F.A. - a pesar 
del claro llamamiento de Saregni - propusieran llamar a votar 
por canoi(fato8"progre8i6tas* de los partidos tradicionales.
Al correr de la campana recibimos con agrado la noticia de que 
el F.A. en el exterior habla llamado a votar en blanco.
Pero luego, lamentablemente, nos llegó la declaración del F.A.y 
los llamamientos del Partido Socialista y Comunista aconsejando 
a cada ciudadano a votar por los candidatos opositores de su pa 
rtido y a los frenteamplletae a votar en blanco. Decimos lamen
tablemente, porque limitaban el voto en blanco a la expresión 
electoral del F.A. y se prestaban a la maniobra de las internas 
que trataban de dividir al movimiento de masas en colorados opo 
sitares, balncos opositores e izquierdistas. Bajo esta Optica 
equivocada, el voto en blanco perdía su contenido unitario y de 
denuncia de los dialoguistas que se adaptaban al cronograma.
Pero los trabajadores y la juventud, en la movilización, retoma 
ron el camino.
A pesar de los objetivos divisionistas de las internas, de la 
colaboración de los dialoguistas y de los errores de algunas or 
yonizaciones como las mencionadas, el sentimiento popular fue 
mas fuerte y la división quedó en las urnas y ei olvido y un tu 
trente popular invadió la calle gritando su mayor aspiración:

DLHRIBAR LA DICTADURA

i 1BLRARBN A Uf.CIUR ROPRllftEZ.- Después de 9 unos de permanecer 
detenido, fue liberado H. Rodríguez, Diligente textil de grao 
tradición, dirigente de la Cfll y Militante r>el G;itJ vuelva a ca
tar entre nosotros. Su liberación nu:> cg...promete a seguir ba
tallando para que nu guada ningún preso er> lea ras tle lo
dictadura. Cu&u trabajadores y anciuii..tes 'aaludamos tu libera 
uíón Hictnr.-

GLuíIckÍ pUi'tl: SLfitíiñiLÜLMúC. M.as^íRAYTUIÍjL, i.OL l'ÚESGS 
PCI! lites 
APARICiON CON ViDA.DE l.OUAKl'E V n»l»> jS 
LOS DESAP/JIECiOCS

ViDA.DE


oajoila o&ixíí!us kUjüiaítoi'es 

"El que ñj-tn.sta el odiar pierde" SJgaut, ?-¡injatro de Econunde 
ai ¿¿entino, marzo del <H*

•El que tupíenle a un tipo de cambio muy alto es probable que 
pierda*1 Cr. José Ma¿ Puppo, t'resiaonte del üco. Central nov6?

Cualquier semejanza entre las dos nrirmácionus es pura coinci
dencia. Pero asi como lo dicho por Sigaut tue el punto de par
tida para que el peso argentino tomara la pendiente de las de
valuaciones imparables, ia afirmación de Puppo, es la sana! da 
largada a la depreciación sin freno oel peso uruguayo.
Hasta hace un tiempo el principal mecanismo pura imponer la mi 
serla en los hogares obreros y populares habla sido la represí 
6n sobre las organizaciones sindicales y sus dirigentes, pare 
que no se pudiera reclamar aumentos y mejoras. Bien iras los ve 
bajadores estuvieran desorganizados y desmovilizados, las patn 
nales y el gobierno podían mantener salarios, sueldos y jubilo 
clones de hambre. El año pasado se retomó un mecanismo que ha
bla resultado muy útil a los intereses dictatoriales en 1^76 : 
la desocupación. Por medio de este flagelo que golpea y atemo
riza, en IvBl, pero espucialmente en lvB2, se logro comprimir 
aun mas el consumo del pueblo uruguayo. 3lG de desocupación e¡. 
algunas ramas industriales, son el pálido reflejo en cifras de 
la angustia de la desocupación, que azota a todos los sectores 
copulares en el país.
fíenos integrantes de los núcleos lamí liares traba jando, y los 
que conservan el empleo aceptando 1 »s peones condiciones de sa 
lario y de trabajo, pura no perderlo, usa es la uií.órge real! - 
dad actual.
t ero pura el inq í rialismo nunca es bastante, y con el”6tano-Ly 
se impuso una brutal devaluación que un una st.muna alcanzo al 
12UÍ, para ejecutar una nueva extracción oe luí. bolsillos de 
los empleados obreros y pensionistas.
ron la devaluación ur.pezurfi la sangría de una inflación crecían 
te que también está dirigida contra sueldos y jornales.
uESUCHl Auj iN, iH VntUfEItJFJ, ihiFl ALiGN, esa es la obra oe esta 
dictadura que gobierna para un pequeño puñado de banqueros y 
patronea.
ti H1I, podrá decir nuevamente misión cumplina : otro país dal 
mundo colonial endeudado y un bancarrota.
Los trabajadores, este fin de unr. levuuG.rcmus nuestras copas 
vacias para cuuprtruturnos u uxfuis^r .»«.era a estu gobierno i.e 
1 ‘rayos.

H • ¡ ■



BRASIL PT: ÉL VOTO DE LA CLASE OBRERA ORGANIZADA

Los militares brasileños continúan infiernentando su *%»«rtura " 
democrática, controlada y retaceada: el 15 ae noviembre nuao e- 
lecciones para gobernadores de estados. V como no podía ser de 
otra manera en esta latinoamárlca castigada por las dictaduras 
el resultaao fue claramente negativo para los militares, las 
tuerzas opositoras recibieron oel electorado un apoyo masivo 
que significó cerca del 70a» de ios votos. En los grandes esta - 
dos como San Pablo, Rio y Hiñas Gerais, los candidatos oficia - 
listas ruaron barridos por la voluntad popular.
Pero lo mas importante oe estas elecciones ha sido la participa 
ción oe la clase obrera, que se manifestó en la alta votación - 
que obtuvo el PTt Partido de ios Irebajadores. Guando los"cere- 
bros“de la dictadura prepararon el cronograma, contaron con pcH 
der enchalecar al mov. papular dentro de los partidos oposito - 
res ’’responsables" y digeribles para las 1FAA, pero les apareció 
un convidado oe pienra , que no entraba en los cálculos aporto- 
pistas: un partido obrero. Surgido oe las grandes huelgas meta- 
lürgicas del ABC en 1978-80, el P| se ha ido conformando como 
una alternativa oe clase frente a los partidos burgueses como 
rj H4D0, Pl) I y HTH.
. u campana electoral giró en torno a la independencia política- 
;u los trabajadores y a le denuncia de aquellos - que como el

PC promovían el ’’voto Util” para los candidatos patronales del 
HW. Hiles re trabajadores, estudiantes e intelectuales, reco
rrieron el país levantando un programa ant*-patronal y democrá
tico. IB.: c a la ley electoral tramposa y al fraude, la candida 
tura de LULA obtuvo en San Pable un millón y medio de votos, y 
muenos dirigentes sindicales fueron elegidos a cargos federales 
istuduoles o municipales. Esto no hace mas que reafirmar, la vn 
¿untad (iu los trabajudores brasile os, de congoistar su indepen 
ciencia política y da repudio a la conciliación de clases, coma- 
promovieron los reformistas y los partidos de la oposición bur
guesa. Adulante PaHTIOL! DE LOS IHABAJADGHlU, los latinoamerica
nos tenemos la mirada puesta, en esa inmensa conquista oe los 
obreros brasileros.

Polonia
A un ano del golpe militar-burocr&tico, SOLlDAfU 

L'íiO y los trabajadores polacos continúan su lucha por el verda
dero socialismo. Inda nuestra solidaridad pura la clase ubrera- 
polaca. LIBERTAD H.Í1A Í1ALUKA, hUriüN y TLÜtJli LtL í nidit. l’IAITlTUi 
I JW DLL LSlADu DL BllI0.il AÍUÜÜ LA ÜUdOCHnEIA ‘
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