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“El poder de los tiranos no es bastante a constrastar el furor de los hombres libres" 
Artigas 2UU1815

EL 25 DE AGOSTO EL PUEBLO REAFIRMÓ
SU DERECHO A VIVIR EN LIBERTAD

El día 25 de agosto se conmemoró un 
nuevo aniversario de la declaratoria de la Inde
pendencia Uruguaya,

No fue un aniversario más. O por lo menos 
no lo fue en el sentido que, habitualmente, se le 
da a una celebración de la significación de la 
que se nos ocupa.

Este año, la fecha entrañó, además, un 
profundo y admirable resurgimiento de los más 
caros anhelos de nuestro pueblo; como mante
nerse libres de tutelas de todo tipo y poder ejer
cer el derecho a pensar, el derecho al trabajo, a 
la educación y a la vida digna; en definitiva a 
todo aquello a lo que nunca se renunció y que se 
puede englobar en un solo derecho fundamen
tal: el derecho a vivir en libertad.

De sobra sabemos que a partir de 1973, el 
país, su Constitución, y su pueblo, fueron to
mados por asalto, por una alianza militar-capi
talista que ha usado y abusado de la Nación y 
sus habitantes. A la primera esquilmándola, y a 
los segundos explotándolos, apaleándolos, en
carcelándolos o enviándolos al exilio, ya sea po
lítico, ya sea económico, pero de todas maneras 
exilio al fin.

Todo ese atropello, se ha realizado en 
nombre de la llamada Doctrina de Seguridad 
Nacional, pergeñada por los estrategas del Pen
tágono y avalada y aplicada a rajatabla por los 
militares obsecuentes de la llamada Junta Inte- 
ramericana de Defensa (J.I.D.). Deforma que 
bajo el pretexto de combatir la insurgencia 
guerrillera, poder ahogar todo intento de los 
pueblos, de recobrar sus derechos convirtiéndo
se, de esta manera, en verdaderos ejércitos de 
ocupación de sus propios países. De este modo 
lograr una mayor expoliación del pueblo por 

parte de las multinacionales y el capital impe
rialista en general.

¿ Quiénes se han beneficiado con todo es
to?

¿Acaso los productores agrarios q in
dustriales?

¿Acaso los sufridos trabajadores? hoy su
midos en la desocupación y miseria más atroces 
de la historia del país.

¿Quién se benefició con todo esto? Los 
dueños del capital financiero que aliados a los 
militares han puesto al Uruguay bandera de re
mate.

Nuestro pueblo ha dicho ¿BASTA! y ha 
echado a andar...

El día 25 de Agosto tuvo dos facetas bien 
diferenciadas:

Por un lado, el gobierno de la dictadura j 
sus capitostes, que centraron sus fanfarrias y 
pavadas en la Piedra Alta de la Florida. Inmer
sos en la absoluta orfandad y carentes del más 
leve indicio de calor popular, aislados en medio 
de su irracional soberbia.

Muy diferente fue la otra cara de la mone
da, la ofrecida por el pueblo.

Ya desde dos semanas antes de ese día, se 
venía cumpliendo un ayuno por parte de los sa
cerdotes del Servicio de Paz y Justicia, Luis Pé
rez Aguirre y Jorge Osorio, a los que se sumó el 
pastor de la Iglesia Metodista, Ademar Olivera.

Este ayuno culminaría coincidentemente el 
día 25 con una jornada de reflexión a nivel na
cional.

La dictadura, sin embargo, hizo lo que le 
fue posible a los efectos de desbaratar la pacífi
ca protesta.
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El 25 de Agosto...
Viene de Tapa

Apeló entonces a métodos, que por conoci
dos y habituales en ella, no dejan de merecer la 
reprobación de los seres civilizados.

Comenzó por impedir a los medios de co
municación la difusión de noticias acerca de la 
protesta. Aisló por medio de su policía el local 
donde se cumplía el ayuno, a los efectos de im
pedir que se manifestara toda forma de solida
ridad con los ayunantes-, procedió a cortar los 
servicios de agua y luz del local; arrestó a las 
personas que intentaban ingresar a solidarizarse 
con los ayunantes, y por último obligó a retirar 
todos los carteles en los cuales se informaba de 
la protesta que allí se realizaba.

No conforme con estas medidas, impidió el 
ingreso al país de la delegación del SERPAJ ar
gentino encabezada por el Premio Nobel de la 
Paz, Adolfo Pérez Esquivel, al que declaró per
sona non grata.

Pero no contaban con el pueblo, ni con su 
respuesta, y ésta se hizo notar, ~ver y, sobre to
do, oír.

ua protesta fue unánime, convocada por el 
Plenario Intersindical de Trabajadores (P.I. T.), 
los partidos políticos permitidos o mejor dicho, 
por sus alas v líderes populares y, por supuesto, 
por ios partidos y movimientos que integran 
nuestro Frente Amplio siempre atento a la 
lucha popular.

Los uruguayos se recluyeron por dos horas 
en sus hogares, apagaron las luces y luego co
menzó un golpeteo de ollas, a lo que se sumó el 
atronar de aparatos musicales y radios a todo 
volumen, aun en los barrios más aristocráticos.

Resulta necesario a esta altura, destacar el 
papel que le correspondió a la juventud en esta 
jornada de protesta, ya que a pesar de los diez 
años de oscuridad y silenciamiento sistemático, 
fue en esa ocasión (como en todas las demás) 
activísima impulsora de la jornada.

Ya fueran trabajadores o estudiantes, allí 
estuvieron los jóvenes. A pesar de la censura y 
el severo control callejero, contribuyeron a ca
nalizar la propaganda j la organización. Y co
mo precio de ello, fue el seqtor que más caro pa
gó la ira de la represión (400 detenidos, 1 balea
do, 48 presos).

Pero no sólo en Montevideo la juventud 
resistió a la dictadura.

Aquí en Buenos Aires, participamos de la 
concentración que se llevó a cabo frente a la 
embajada uruguaya, y posteriormente de la 

marcha que se realizó hacia el monumento a 
nuestro procer, José Artigas.

También en otras parles del mundo como 
ser: Londres, París y New York se realizaron 
manifestaciones.

Reafirmamos, entonces, la necesidad de la 
movilización, tanto dentro como fuera de las 
fronteras. El objetivo principal de toda esta 
lucha debe ser el de la Unidad de todo el pueblo 
contra el enemigo común: la oligarquía pro-im
perialista y sus aliados los militares torturado
res.

La juventud del Frente Amplio en la Ar
gentina, llama a todos los uruguayos a sumarse 
a la lucha:

Por la libertad de nuestro país.
Por el levantamiento de las proscripciones 

de todos los partidos políticos y prontas elec
ciones.

Por la amnistía.
Por el regreso de los exiliados.
¡Por la libertad para todos los presos polí

ticos y sindicales!
¡ Unidad para que se vayan los militares!
“Unios, caros compatriotas, y estad segu

ros de la victoria. ”
(José Artigas) 

Venceremos.

Canto Popular...
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fue Bartolomé Hidalgo; siendo éste el pilar del 
canto comprometido con la realidad histórica. 
Ya sus cielitos y sus milongas contaban los ava
lares de la invasión portuguesa, de su exilio y la 
lejanía de su patria. Hoy los nuevos cultores del 
Canto Popular Uruguayo no están tan alejados 
de aquel primer cantor.

En un medio ambiente, donde la censura es 
la carta corriente de la dictadura, los jóvenes 
poetas buscan nuevas formas de denuncias y 
expresión del sentimiento del pueblo. Así han 
aparecido letras donde nostálgicamente se can
ta a una juventud perdida que incluye hasta los 
más jóvenes (“uno ya es un viejo, con dos zotas 
y dos ases”). Pero la esperanza de un pueblo 
que ha conocido la libertad no muere. Asi han 
aparecido canciones que le cantan , a esa espe
ranza, al redoblar del esfuerzo de los hombres y 
mujeres sin nombre que buscan un Uruguay 
mejor. Por eso este canto es en definitiva ¡a voz 
de un pueblo que lucha por su libertad y nada ni 
nadie lo callará.



Hambre y desocupación 
Consecuencia del proceso

Según el último balance que se hizo en el 
Uruguay, el obrero que tiene un empleo v cuyo 
sueldo sólo alcanza a N$ 3.000, tiene que afron
tar un alquiler de NS 2.000, pagar la luz, el 
agua, “comer todos los días” y, si puede, ves
tirse él y su familia. (Creemos que eso es impo
sible.)

Recientemente se aprobó una ley de al
quileres vergonzosa, la que sumó en el hogar de 
ios humildes más angustia; sin embargo todo el 
mundo recuerda, cuando las fuerzas armadas 
lomaron el dinero del Banco Hipotecario desti
nado a los fondos de vivienda, para otros fines.

Sumado a todo esto existe en el Uruguay 
una desocupación tremenda que, según las esta
dísticas de este nefasto gobierno, asciende a un 
17 % pero todos sabemos que cuando ellos dan 
ese porcentaje estamos ante, por lo menos, un 
25 %.

Hay otro sector de trabajadores al que se 

envía al tan mentado seguro de paro, dándoles 
uno limosna que se demora en pagar de 90 a 120 
días y teniendo que soportar interminables co
las para el cobro.

El problema real del obrero uruguayo es 
caótico. A diez años del golpe militar nos en
contramos con un país en condiciones desastro
sas, con una deuda externa que alcanza a varios 
miles de millones de dólares por lo cual el obre
ro uruguayo tiene que soportar el “atropello de 
estos señores” y pagar con su propia sangre. 
No sólo los obreros padecen estos desmanes si
no también la clase pasiva, que sufre todos los 
incrementos de precios antes dichos afrontán
dolos con el mínimo haber jubilatorio o pen
sionario que reciben.

Y es esto, compañeros, lo que- sufre el 
pueblo uruguayo y por eso de una vez por todas 
tenemos que unirnos y luchar por un gobierno 
del pueblo y para el pueblo.

CARTA ABIERTA 
A UN HERMANO NICARAGÜENSE

Año 1926:
Insurgentes nicaragüenses (campesinos y 

obreros) liderados por Augusto César Sandino, 
mantuvieron en jaque a las fuerzas norteameri
canas que intentaron la anexión del territorio de 
Nicaragua.

Año 1983
Cincuenta y siete años después.
“Al pueblo de Augusto César Sandino.
”A las fuerzas sandinistas compuestas por 

campesinos y obreros, yo, un hermano latino
americano, les digo gracias por marcar el cami
no de la liberación imperialista.

”Soy artiguista de estos días, los cuales no 
se diferencian en absoluto de los de hace 200 
años atrás. En la escuela me enseñaron que 
nuestra independencia fue en 1825 y hoy apare
cemos con una independencia y libertad política 

de forma, pero en el fondo dependemos hoy 
más que nunca de la autoridad y el poder 
extranjero, y no hay poder más absoluto, más 
absorbente y más tiránico que el de los países 
imperialistas.

”Hoy los marines y un puñado de traido
res a la humanidad podrán entrar en Nicara
gua, podrán derrotar al gobierno del pueblo, 
pero no podrán eliminar la conciencia liberado
ra que ha parido el pueblo nicaragüense.

”Tenemos ante nuestros ojos ejemplos de 
lo que es la verdadera independencia y que son 
los pueblos de Cuba y Nicaragua. Confío que 
sean interpretados como el despertar a la uni
dad e independencia latinoamericana. Hoy los 
latinoamericanos debemos solidarizarnos con el 
pueblo de Sandino, hacer nuestra su lucha v re
pudiar con todas nuestras fuerzas la agresión 
imperialista al suelo nicaragüense.”



Canto Popular Uruguayo 
El Cantar con Fundamento

A veces ignorado por los medios de difu
sión, esquivando la censura y arbitrarias prohi
biciones, el Canto Popular Uruguayo es hoy el 
movimiento musical más importante que ha co
nocido, nuestro querido paisito y uno de las 
luchas culturales más asombrosas. Sus ondas 
expansivas, comienzan a hacerse notar en otros 
países, principalmente aquí en la Argentina. Ya 
es hora de decir que el Canto Popular Uru
guayo crece con música propia. Determinar el 
origen de este fenómeno implicaría remontarse 
a los años “60” cuando aparecen “Los Olima- 
reños”, Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti y 
tantos otros. También fue decisiva, la acción 
que ejercieron los nuevos poetas para el canto; 
como ser Osiris Rodríguez Castillo, Rubén Le

na, Víctor Lima y Washington Benavidez entre 
otros, empuñadores de pluma y guitarra.

La chispa se volvió a encender en 1976 
donde poetas, músicos y cantores de altísimo 
nivel, surgieron desde todos los rincones del 
Uruguay. En 1983 el Canto Popular Uruguayo 
consigue derribar ¡as barreras contra la hostili
dad del gobierno y la complicidad vergonzosa 
de los medios de difusión (con algunas excep
ciones como CX30). En esta nueva etapa el 
Canto Popular Uruguayo se lanzó a ganar los 
teatros, cines y estadios con la voz del pueblo.

La Argentina conoce algunos representan
tes del Canto Popular Uruguayo, contando to
dos ellos con el visto bueno de la crítica y el en
tusiasmo del público uruguayo y no uruguayo.

No está demás recordar que el primer can
tor, con fundamento que dio la Banda Oriental
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CHILE: UN PUEBLO EN EL DURO CAMINO DE LA LUCHA
Si hace algún tiempo atrás, alguien hubiera 

insinuado siquiera que el gobierno de Pinochet 
podría llegar al borde de la inestabilidad políti
ca, lo hubiéramos considerado, por lo menos, 
ooco realista. Más aún, sabiendo que como 
producto de un plebiscito por el cual se reforma 
la Constitución, se le otorga a Pinochet un pe
ríodo de 8 años de gobierno, además de la apli
cación más ortodoxa del neoliberalismo econó
mico. El mismo Millón Friedman, creador de la 
Teoría Monetarista, dijo que era en Chile don
de mejor se aplicaba la misma y en donde mejor 
resultado auguraba.

Pero nada es gratuito para un gobierno 
que se ha cimentado en la explotación del 
pueblo, la opresión y el terror. La entrega con
tinua al capital extranjero, el cierre de in
dustrias y el sector agrario en bancarrota, 
dieron como resultado una ola de incontenible 
inconformismo popular. Primero, un tímido 
paro general que desata una ya supuesta repre
sión indiscriminada contra los principales diri
gentes sindicales; pero debido a la presión ejer
cida tanto la opinión pública nacional como in
ternacional, Pinochet se vio obligado a liberara 
los dirigentes encarcelados. Lentamente, la 
oposición va tomando forma; por un lado, un 
sector económico vinculado anteriormente ai 
régimen, por otro, partidos políticos de oposi

ción, junto con la Iglesia y a los partidos 
proscriptos de la izquierda. Se desatan entonces 
las jornadas de lucha más importanes que pu
dieron conocerse en estos diez años de régimen 
fascista. Obvia fue la respusta del mismo ante 
la reacción del pueblo: una feroz represión que 
costó la vida de decenas de chilenos, entre ellos 
niños. Nuevamente las ollas se hicieron es
cuchar y las jornadas de protesta se suceden. El 
otrora “hombre fuerte” ha tenido que ceder 
ante una realidad que vació el corazón de los 
chilenos, así como su estómago. La destitución 
del ministro del Interior, el permiso de regreso a 
exiliados, el “diálogo” con la oposición, nos 
muestran con claridad cómo un régimen anti
popular carece de medios para detener a un 
pueblo unido que lucha por su libertad.

El ejemplo del pueblo chileno demuestra 
con certeza que no hay gobierno que sobreviva 
cuando hace oídos sordos ante la necesidad del 
pueblo, cuando atropella la dignidad del 
hombre y cuando, sumergido en su propia so
berbia, proclama la explotación del hombre por 
el hombre.

El pueblo chileno ha reencontrado el cami
no a la lucha. Reencontrándose a sí mismo, en
contrará la libertad deseada.

¡¡VIVA CHILE!!


