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La continuidad de la batalla
por Eduardo VIERA

La continuidad de la batalla nacional contra la dictadura y por una 
real apertura política -sin expectativast ni ilusiones, ni fatalismo- es 
el gran tema de la hora. Es decir, la movilización del pueblo para expre
sar "No” cuantas veces sea necesario, pero sobre todo, para pronunciarse 
por un "Si" en favor de una plataforma que condensa los más apremiantes 
anhelos de la inmensa mayoría de la población: libertad para los presos y 
amnistía general, levantamiento de las proscripciones, reconquista de los 
derechos sindicales y democráticos, Asamblea Nacional Constituyente, rec
tificación total de la política económica»

Es una etapa superior, en que es necesario un nivel de lucha aun mayor, 
ma clarificación política más profunda, un grado superior de la conver
gencia de fuerzas. Pero no hay discontinuidad. De los acontecimientos vi
vidos hay que extraer la experiencia, el dinamismo, la fuerza del pueblo 
-cuando ve claro un objetivo-, el espíritu unitario, que caracterizaron 
las jornadas pasadas y cuyo análisis' es la mejor base para trazar los fu
turos derroteros.

El pueblo en la batalla por el No cobró conciencia de sus fuerzas. Las 
afirmaciones de estos años adquirieron una realidad que nadie osará ahora 
discutir. Siempre hablamos de las dificultades del régimen fascista para 
sepultar las tradiciones democráticas del jais, la imposibilidad de sus 
afanes para adormecer al pueblo, domesticarlo o corromperlo. Dijimos más 
de úna vez que en lo fundamental la conciencia democrática estaba intacta, 
que la huelga general había trazado una táctica de lucha sin cuartel que 
cabía impedido la desmoralización que buscaban los golpistas, lo que se 
demostró poco después en la exitosa reafiliación a los sindicatos o la gran 
victoria democrática en las elecciones de la Universidad. La represión re
crudeció, los combates abiertos se hicieron más difíciles, pero aun frente 
a ciertas dudas o incredulidades, afirmamos la continuidad de la resisten
cia de la clase obrera y de importantes sectores populares, abonada en múl
tiples luchas parciales, en el fracaso dictatorial para imponer los "sin
dicatos nacionalistas" u otras formas de división de los trabajadores y, 
sobre todo, la memorable jornada del 1 de Mayo. La resistencia popular, 
firme y obstinada, había ido creando mejores condiciones para la ruptura 
del inmovilismo político, que cobró toda su realidad, cuando los dirigentes 
de los partidos tradicionales también se lanzaron a la lucha. El aislariev- 
ic del régimen, que se'produjera desde el mismo momento del golpe se r.i:: 
todavía más pronunciado y fue la base política para un movimiento de enver
gadura nacional en pro del No, que abarcó una amplísima gama de sectores 
sociales y todas las fuerzas políticas con contadas excepciones de alcr.as 
figuras cano las de Pacheco Areco y Gallinal Beber;aquél, esperanzad: en 
volver como "candidato único" ensartado en las bayonetas y el segunde. veya 
solidaridad general de clase primó por sobre el descontento del sector re
nal con la política económica y más allá de las críticas que el zisz: Ga
llina! Beber hiciera al engendro constitucional»

Y más aun. Se demostró en la práctica viva de miles de ciudadanos 
en las fábricas, en los barrios, en las ciudades del interior, conjugaron 
sus afanes, la inmensa fuerza de la unidad y 1.a convergencia, dando pers
pectiva a todos los combatientes.

Todo ello determinó que a pesar de los miles de presos, de las proscrip
ciones, del mantenimiento del régimen de terror, de la asfixia a la libertad 



de expresiónr de la avalancha de mentiras y calumnias en una casi monopó- 
lica .campaña de prensa, radio y TV, de las amenazas e intimidaciones, la 
campaña por el NO se abriera paso en el seno de las masas por medio de 
los llamamientos del Frente Amplio y los partidos tradicionales, de las 
organizaciones obreras y populares, ganara cierta publicidad en algunos 
medios de prensa a través de la palabra de dirigentes políticos, juristas, 
etc., e incluso conquistara un espacio político mayor en los actos de los 
partidos tradicionales, al que se volcaron ciudadanos de las más diversas 
ideas políticas.

En este clima de euforia popular, el fraude de la intimidación, de las 
presiones, de las redadas, de la represión, no pudo lograr su objetivo y 
el otro fraude, el del mismo día de los comicios, por lo menos en Montevi
deo y en las grandes ciudades del interior fue impedido por la ola arrolla
dora del NO, por la propia organización del pueblo que, venciendo todo te
mor, vigiló con tenacidad ejemplar que la victoria no le fuera arrebatada.

La gran mayoría de los uruguayos mostró en esas jornadas una gran madu
rez y como dice una declaración de la CNT "a esa madurez no accede el pue
blo por milagro". Es la acumulación de todos los factores que hemos des- 
cripto.

Y ahora se trata de continuar la lucha, redoblando las reclamaciones 
obreras y populares, conjungando las’más amplias fuerzas nacionales por 
una plataforma de reconquista democrática y contra una orientación econó
mica que la inmensa mayoría del país condena.

Todo indica que este inmenso sacudón ha provocado el recrudecimiento 
de contradicciones en el seno de las fuerzas militares y que no les será 
fácil ponerse de acuerdo para un nuevo plan alternativo del quebrado cro- 
nograma. Los jefes militares -para decirlo en lenguaje deportivo- tratan 
de "enfriar" el partido y de dar largas a su respuesta a la votación del 
30 de noviembre. Es que ningún pretexto pueden invocar: en su propia can
cha, en sus propias "leyes de juego" han sido vencidos y ha quedado más 
patente que nunca la "soledad de las armas".

No nos hacemos ilusiones. Ellos han sufrido una enorme derrota política 
pero tienen el poder y los sectores más reaccionarios van a buscar la for
ma de perpetuarse en él. El hostigamiento a los preses políticos, las nue
vas muertes que se han sucedido, la brutal persecución a los familiares de 
los presos, muestra la continuidad de sus verdaderos designios. Además, si 
bien algunos jefes militares han hecho declaraciones más conciliadoras, 
otros han proferido crudas amenazas.

Pero es innegable que desde el 30 de noviembre hay una situación nueva, 
y que las fuerzas que confluyeron en el No y que conquistaron un cierto 
espacio político no están dispuestas a retroceder ni a dejar trampear la 
voluntad popular. Corno dice la declaración del Frente Amplio "sea cual sea 
la respuesta del régimen, una situación cualitativamente nueva se ha crea
do en el país; la fuerza -, de la resistencia y la magnitud del pronuncia
miento nacional permiten avizorar nuevas y más amplias perspectivas para 
las fuerzas democráticas".

Todo depende ahora de la altura de las luchas y de la amplitud de la 
convergencia. Al mismo tiempo se trata de continuar en el exterior el am
plísimo movimiento de solidaridad, tanto en la denuncia al régimen-, que tan
to ha contribuido a desgastarlo, como en el apoyo de las fuerzas democrá
ticas internacionales a la plataforma mínima que concita la máxima volun
tad de los patriotas uruguayos.

En esta gran pugna la conducta de los comunistas es muy clara. "... Nues
tro Partido, que es columna vertebral de la resistencia, seguirá prestando 
toda su contribución, animado por la voluntad de reconquistar la democracia 
uruguaya y de seguir bregando por la unidad, sin ningún tipo de sectarismo, 
de todas las fuerzas que quieren rescatar la libertad conculcada y recon
quistar la patria", ha dicho el llamamiento de la última reunión de los 
miembros del Comité Central en el exterior.



el Segundo Congreso

de losComunisías Cubanos

Nuestro partido estuvo presente, a finales de diciembre de 1980 en el 
Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba- La delegación fue encabe
zada por Rodney Arismendi e integrada por Leopoldo Bruera. También asistió 
una delegación del Partido Socialista, presidida por José Díaz.

El congreso de los comunistas cubanos constituyó un acontecimiento de 
extraordinaria resonancia internacional- A lo largo del mismo numerosos 
delegados expresaron la solidaridad con la lucha de los pueblos latinoame
ricanos. Nuestras páginas reflejan más adelante rasgos de este aconteci
miento mediante las intervenciones de Fidel Castro en el acto de la Plaza 
de la Revolución José Martí, ante más de. un millón de cubanos, y de Rodney 
Arismendi ante el Congreso.

Es un apunte previo-cabe consignar que el Segundo Congreso del PCC es 
auténtica síntesis de 22 años de trayectoria magnífica -doblemente magní
fica por las tremendas adversidades que debió superar- de la Revolución 
Cubana. Pero da, además, un profundo análisis de la situación cubana y mun
dial en el informe central presentado por Fidel Castro, reelegido primer 
secretario del CC del PCC y tan bien definido por Arismendi en sus palabras 
en la dimensión histórica latinoamericana y mundial- Esos 22 años, magnitud 
que es imprescindible medir en relación al comienzo de la época en 1917, 
desbordan los propios marcos de Cuba por toda la significación que el cam
bio cubano implica continental y mundialmente, en particular por la prác
tica del internacionalismo y la consecuencia marxista-leninista de sus di
rigentes. Destaca, en particular, el carácter de ese balance, el reconoci
miento a lo avanzado en la construcción socialista y las condiciones er
que se desenvolvió, pero también el ejemplo de crítica y autocrítica que 
entraña el subrayar el trabajo abnegado y la necesidad de mantener el es
píritu revolucionario en permanente alerta. Y se enfatiza la lealtad de 
Cuba a los principios revolucionarios, su firmeza en la tarea interior y 
en la solidaridad.

Unas 150 organizaciones estuvieron presentes -"lo más progresista, 1c 
más revolucionario, lo más democrático del mundo, en distintos grados', 
afirmó Fidel-, en nombre de partidos comunistas de países socialistas, par
tidos comunistas de países capitalistas de todos los continentes, partióos 
socialistas, partidos gobernantes, revolucionario-democráticos, y rcviz.e-- 
tos de liberación nacional.

De América Latina y el Caribe, partidos comunistas de Argentina, Brasi
leño, Colombiano, Vanguardia Popular de. Costa Rica, de Chile, Dominicar.c 
de Ecuador, Guadalupeño, Guatemalteco del Trabajo, Progresista del Pueril 
de Guyana, Unificado de los Comunistas Haitianos, Honduras, Mexican: del 
Pueblo de Panamá, Paraguayo, Peruano, de Uruguay, de Venezuela; rarr_i:= 
socialistas de Bolivia, Costa Rica, Chile, Revolucionario de Ecuador. Re
volucionario de Perú, Puertorriqueño, de Uruguay; de Argentina ycviziiz- 
to Peronista Montonero, de Bolivia el MIR y el MNRI, el Movimie.iti Zr.óepen
diente “Firmes” de Colombia, el Movimiento Revolucionario del Puez_z 
Costa Rica, de Chile el MAPU, el MAPU O y C, el MIR, la Organiz ac^zr. de Iz
quierda Cristiana, Partido Radical, Partido Nacional del Congresz de Biyana 
Partido Nacional del Pueblo de Jamaica, Partido Revolucionarle 
nal de México, Frente Sandinista de Liberación Nacional de L’izareo-i “ren
te Farabundo Martí para la liberación Nacional de El Salvador ei:.

Hablando en la Asamblea nacional del Poder Popular, inmcd\a_- al 
so, el 27 de diciembre, Fidel resumió la importancia que el ccrgresz z.eoe 



para el pueblo cubano afirmando que produjo profundo impacto en el pueblo 
y enfatizando los dos ejes de su trabajo próximo: producción y defensa*. 
Con este lema es que se abrió el presente primer año de la década, bauti
zado Año del Vigésimo aniversario de Girón? de elevadas metas económicas y 
sociales planificadas de manera realista, - la v que apertura de "un pe
ríodo realmence excepcional" marcado por los signos altamente preocupantes 
de la integración y las primeras definiciones amenazantes del nuevo gobier
no de Estados Unidos. El alerta cubano, la confirmación de que el ejemplo 
de Cuba no podrá ser borrado ni siquiera con el fe ouloso crimen que pudie
ra ser el exterminio, dicho por Fidel, está signado por estos 22 años y 
por la actual acción del pueblo, en respuesta a ong ?so, al constituir 
las milicias de tropas territoriales y abordar con entusiasmo revoluciona
rio las obras futuras.

El ámbito del congreso sirvió para ratificar la confianza de los revo
lucionarios de todas partes én Cuba y en que la Revolución Cubana jamás 
fallará!”, como dijera Fidel; pero también tuvo marcado sello internacio
nalista junto al masivo apoyo del pueblo, significativamente en el acto 
de la Plaza de la Revolución y en los actos en tc< a 1 isla.

El informe central de Fidel Castro, así como otros documentos del con
greso cubano, constituyen piezas aleccionantes y educadoras para todas las 
fuerzas revolucionarias. En este sentido -junto a documento que transcri
bimos íntegramente- vale anotar rasgos de la sínresis del informe. Este 
abarcó detalladamente -ya dijimos con espíritu crílícc y autocrítico neta
mente marxista-leninista y de extraordinaria honr¿ lez revolucionaria- él 
desarrollo económico y social, la actividad del ?ti la juventud, órga
nos estatales, otras organizaciones sociales, así cotnc grandes temas de la 
lucha ideológica, la situación económica ndial la polínica internacio
nal. Y cabe el resumen en la afirmación de que Hls principios no son ne
gociables” , precisamente como definitorio postulado de la política cubana 
en todos los órdenes.

A pesar de la constatación de grandes dificult. les objetivas y también 
de insuficiencias, las constataciones esenciales leí Congreso son de funda
mentales avances en organización, eficiencia y c '-rr:lllo de la economía 
socialista cubana con importantes índices de crecimiento en los resultados. 
Elemento principal de las limitaciones para los éxitos es la atadura par
cial de Cuba a la economía capitalista mundial c,;a c::isis e inestabilidad 
de precios,etc. , afecta en grado importante los llamados términos de inter
cambio, intereses sobre deuda externa, etc. Sin c barco, se afianza la ten
dencia general estabilizadora gracias al otro tiji de relación económica 
internacional -con la URSS y demás países ccl CA > que en grado creciente 
permite a Cuba la planificación de su desar olio concmico en todas las fa
ses. Así, crecieron 25% la producción de azúcar en los cinco años últimos, 
3,5% anual la agropecuaria, 5% la producción de Iv industria básica, 23% 
la industria ligera, 14% la alimentaria— En conjunto, se ha fortalecido 
la base económica y hay notorios avances en el at istecimiento a la pobla
ción pese a las siempre presentes consecuencias del bloqueo imperialista. 
Sin duda -y más allá de cifras-, son notables los adelantos y éxitos cuba
nos (notable contraste con la decadencia, estañe? rento o retrogradación 
de las realidades paralelas en particular en paíms latinoamericanos) , en 
cuanto a salud pública, educación, cultura, deportes, etc., así como en el 
fortalecimiento de la democracia socialista y la ^astitucionalidad.

Rasgo definitorio del congreso es la ratificación de los principios de 
la política exterior de Cuba, dichos con meridiana claridad por Fidel, con 
enorme franqueza. Cuba, destacado integrante de* comunidad socialista a 
la vez que miembro de primera fila del Mov. miento de l o Alineados, sabe 



hablarle al mundo con su verdad, con responsabilidad por el destino pron 
pió de su país y su pueblo, pero también con responsabilidad por la suer
te del mundo, en apoyo de la paz, la distensión, el desarme y en la teoría 
y la práctica de irrenunciable solidaridad intemacionalista. En el infor
me central de Fidel Castro, destacado capítulo es el que aborda los ries
gos por la anunciada política de la Administración Reagan, en particular 
para América Latina.

“Vivimos tiempos excepcionales y difíciles4’, dijo Fidel marcando la co
nexión entre los acontecimientos de cada lugar del mundo, más allá de las 
dimensiones nacionales. Subrayó la fuerza moral de Cuba donde “todo es nue
vo” en la vida, donde el camino no ha sido fácil enfrentando al país impe
rialista más poderoso, “a ideas reaccionarias que tenían cientos e incluso 
miles de años”, al odio de los explotadores, el aislamiento, la hostilidad, 
las amenazas, la difamación, las campañas, las agresiones "e incluso el 
riesgo de exterminio". ”No todo lo que hicimos fue sabio, no todas las de
cisiones fueron acertadas, en ningún proceso revolucionario lo han sido 
nunca, perd aquí estamos, a casi 22 años del primero de enero de 1959. No 
hemos retrocedido, no hemos hecho una sola concesión al imperialismo; no 
hemos renunciado a una sola de nuestras ideas ni de nuestros principios 
revolucionarios".

Esa característica de la Revolución Cubana es marcada también por no ha
ber dejado nunca de reconocer errores o equivocaciones “para lo cual hace 
falta, muchas veces, más valor que para entregar la vida misma".

Fidel Castro, con las pruebas de la vida en la mano, afirma que Cuba ja
más será doblegada ni se rXfendirá: "es nuestra convicción más firme que 
nuestro ejemplo será inmortal".

Fidel traza el semblante de "los verdaderos comunistas, desde los tiem
pos de la Comuna de París hasta hoy...", para decir luego: "No podemos ne
gar que quien lucha por la independencia de su patria en un país coloniza
do o neocolonizado y quien luche por la libertad en un país tiranizado es 
un revolucionario. Pero solo hay en el mundo de hoy una forma superior de 
ser revolucionario: ser comunista, porque el comunista encama la idea de 
la independencia, la idea de la libertad y la idea de la verdadera justicia 
e igualdad entre los hombres. Encarna algo más, la idea del internacionalis
mo, es decir,la hermandad, la solidaridad y la cooperación entre todos los 
hombres y pueblos del mundo. Y cuando se unen las ideas de la independencia, 
la libertad, la igualdad, la justicia y*la fraternidad entre los hombres y 
los pueblos, estas ideas son invencibles.

Eso queremos ser nosotros: ।comunistas! Eso queremos seguir siendo: $ co
munistas! Esa es nuestra vanguardia, ;una vanguardia de comunistas! Eso es 
nuestro Congreso: el Cpngreso de los comunistas y un pueblo que lo apoya, 
un pueblo de comunistas. No existió, ni existe, ni existirá fuerza en el 
mundo capaz de impedirlo."

Esa vocación, esa orientación, ese ánimo y esa decisión fueron ratifica
das por el Congreso y el pueblo de Cuba con el caluroso aplauso de las de
legaciones fraternales presentes y la aprobación intemacionalista univer
sal.

Por fin, entre las resoluciones del Congreso, queremos subrayar el lla
mamiento "a todas las fuerzas revolucionarias y progresistas del mundo a 
redoblar la solidaridad con Antonio Maidana para rescatarlo de las garras 
del régimen fascista paraguayo y condenar así a los culpables de este bo
chorno que puede terminar en el crimen." Entre todas las grandes tareas de 
la solidaridad intemacionalista, la causa de la liberación de los presos 
políticos es una de las primeras. Y la vida de Antonio Maidana debe ser sal
vada porque es también símbolo de todas las vidas que debemos recuperar 
para la libertad.

R.S.



DISCURSO DE IDxL CASTRO

EN PLAZA DE LA REVOLUCION,

Distinguidos invitados;
Queridos compatriotas:

Seré más breve que en otras ocasiones (EXCLAMA 9NES DE ”;NO!”). Las 
ideas fundamentales han sido expresadas a lo largo del Congreso y no quie
ro repetir.

Se convierte y- en una tradición que m ^strn Congreso, el Congreso de 
nuestro Partido Comunista se clausure en la Plaza re la Revolución y en 
el seno de .nuestro pueblo comunista (APLAUSOS).

Es la tercera vez que nos reunimos este año en sta Plaza. Creo que es
te año de 1980 ha sido el más extraodinario, en que ss refiere al movi
miento de masas de nuestra capital.

No es ...posible olvidar las gloriosas jornadas ce la Marcha del Pueblo 
Combatiente. No es posible olvidar lo que en favor de la Revolución ha he
cho el pueblo de nuestra capital y de la provincia de La Habana: el 19 de 
Abril? el -Primero de Mayo/ el 17 de Mayo, el 27 Septiembre y hoy.

Recuerdo que cuando contemplamos aquellos acor acimientes, nos parecía 
imposible que volvieran a repetirse. Nos parecía .posible que aquella mul
titud que se peur > en la Quinta Avenida, el 19 de Abril, volviera a reunir
se alguna vez, y no transcurrió mucho tiempo cuandc vimos aquí en esta mis
ma Plaza una multitud semejante. Pero sien ore penr ' que u^ acto como aquel 
Primero de Mayo no volvería a repetirse. Tuvimos, sin embargo, la oportuni
dad de ver otra vez esa misma multitud el 19 de M z; tuvimos oportunidad 
de verla nuevameiu 3 el 27 de Septiembre, y hemos tenido oportunidad de ver- 
la otra vez reunida aquí en la Plaza de la Revolución (APLAUSOS).

Es preciso reconocer y agradecer al pueblo de s dos Habanas este apo
yo gigantesco, extraordinario a la Revolución y al Partido (APLAUSOS).

Y ustedes han 1 amostrado, hoy en los hechos nos-tros expresábamos
en el Congreso, de la sólida, profunda, indestructible vinculación de nues
tro Partido con las masas (APLAUSOS Y EXCLAMACION!// . Se confirma así la 
gran verdad Le qvu... el Partido es el Partido de ir , ero Pueblo, y que nues
tro Partido existe por el pueblo y para-el pueblo APLAUSOS).

Nuestro Congreso ha analizado profundamente 1< -robles as fundamentales; 
pero yo diría -cono expresábamos en la tarde de he F- que la característica 
fundamental de nuestro Congreso fue su carácter i arnacionalista (APLAUSOS).

Podría afirmarse que las fuerzas revolu ionara¿ , progresistas y demo
cráticas del mundo han estado aquí reunidas en nu tro Congreso. Podríamos 
afirmar que las fuerzas más sanas y más honestas el mundo han estado aquí 
reunidas en nuestro Congreso (APLAUSOS). D - modo cue en ciertos momentos no 
sabíamos, o en ci-uto momento era difícil áisf 0.31 .0 si se trataba de un 
congreso cubano o un congreso de las fuerzas revolucionarias del mundo 
(APLAUSOS).

Hablaron en nuestro Congreso más invita os que alegados cubanos (APLAU
SOS) . Y, desde luego? no hablaron todos 1c invit os puesto que era abso
lutamente imposible, pero sí los que hablaron refZ aron el mensaje, a nues
tro pueblo y a.nuestro Partido, de las fuerzas fur laméntales que hoy están 
transformando al mundo (APLAUSOS). Y ios que hable *on demostraron los cam
bios, y en especial los cambios en nuestro .hemisferio; porque allí pudimos 
escuchar el,mensaje, la palabra cálida, fraternal solidaria de Nicaragua, 
a través del compañero Humberto Ortega, conocido, : 'miraóo y querido por 



nuestro pueblo (APLAUSOS)t como uno de los artífices y estrategas fundamen
tales de la lucha victoriosa del pueblo de Nicaragua (APLAUSOS); allí escu
chamos a Cayetano Carpió, ese héroe consagrado, que ha dedicado toda su 
vida a la causa de la liberación de su pueblo salvadoreño (APLAUSOS), que 
nos trajo el mensaje de todas las organizaciones revolucionarias unidas de 
El Salvador (APLAUSOS); escuchamos la palabra de ese amigo brillante, firme, 
vertical, que es nuestro entrañable hermano. Bishop (APLAUSOS); escuchamos 
el mensaje de los revolucionarios chilenos a través de ese viejo combatien
te, tan estimado en nuestro país, que en sus propias carnes sufrió la re
presión fascista, el Secretario del Partido Comunista de Chile, Luis Corva- 
lán (APLAUSOS), que nos expresó la voluntad de lucha de su pueblo, con aque
llas palabras que recuerdan al himno de su Patria, al decir que "al lado de 
la razón debe estar también la fuerza" (APLAUSOS); escuchamos con profunda 
emoción, y pudiéramos decir también que lloramos junto a las lágrimas de 
ese amigo de nuestra Patria, tan estimado y tan admirado, ese hombre tan 
extraordinario, que a lo largo de muchos años fue, junto a su pueblo, aban
derado de la solidaridad con nuestra Revolución, Rodney Arismendi (APLAU
SOS) ; hemos escuchado el mensaje de nuestros hermanos angolanos, nuestros 
hermanos mozambicanos, nuestros hermanos etíopes, nuestro hermanos guinea- 
nos, nuestros hermanos africanos (APLAUSOS); hemos escuchado el mensaje de 
nuestros hermanos vietnamitas, campucheanos, laosianos, de nuestros herma
nos afganos, de nuestros hermanos árabes (APLAUSOS); de nuestros hermanos 
los comunistas franceses y portugueses (APLAUSOS) que expresan lo más con
secuente de las posiciones y del pensamiento del movimiento obrero y revo
lucionario en los países capitalistas (APLAUSOS). Hemos escuchado el mensa
je de nuestros entrañables hermanos del campo socialista (APLAUSOS), y muy 
especialmente de nuestra querida e inseparable Unión Soviética (OVACION).
Y hemos tenido el placer de escuchar en la palabra de ese infatigable lucha
dor, de ese héroe de la causa del comunismo que es Henry Winston (APLAUSOS), 
el mensaje de lo más puro y de los más honesto del pueblo norteamericano 
(APLAUSOS).

LOS QUE AQUI SE REUNIERON REPRESENTAN LO MAS SANO, IO MAS PURO, LO MAS CON
SECUENTE DE LOS LUCHADORES POR LA CAUSA DE LA LIBERACIONLA DEMOCRACIA, 

~DE LA JUSTICIA SOCIAL Y DE LA PAZ,

Los que aquí se reunieron representan- lo más sano, lo más puro, lo más • 
consecuente de los luchadores por la causa de la liberación, de la democra
cia, de la justicia social y de la paz (APLAUSOS). Por eso nos hemos senti
do extraordinariamente estimulados en este Congreso, y porque también nos 
da la medida del prestigio de nuestra Patria, del prestigio de nuestra Re
volución, de la confianza que tienen en ella las fuerzas revolucionarias y 
progresistas del mundo, y porque nos da la medida también del esfuerzo que 
de manera tesonera, de manera heroica ha estado aportando nuestra Patria al 
movimiento revolucionario y a la solidaridad internacional (APLAUSOS). Mu
cho prestigio ha ganado nuestro país en estos años, mas nosotros no lucha
mos por prestigio (APLAUSOS); el prestigio de nuestra Revolución se deriva 
de nuestra lealtad a los principios (APLAUSOS). Y más importante que ese 
prestigio es la confianza que los revolucionarios de todo el mundo deben 
tener de que Cuba ;jamás fallará! (APLAUSOS), de que la lealtad de la Revo
lución a los inmortales principios del marxismo-leninismo no es sólo la 
línea de esta generación, sino que será también la línea de la generación 
de los pioneros,cuya representación habió aquí en la tarde de hoy (APLAUSOS), 
y la línea de las futuras generaciones revolucionarias (APLAUSOS).

Mas no se ocupó nuestro Congreso exclusivamente de las cuestiones ínter- 



nacionales, se ocupó también nuestro Congreso de las cuestiones nacionales. 
El Congreso fue la culminación de un largo período de trabajo de muchos me
ses, en que nuestros problemas fueron analizados en sus más mínimos deta
lles con espíritu crítico y autocrítico, desde los núcleos hasta el Con
greso del Partido (APLAUSOS). Se analizaron los problemas fundamentales, se 
hizo un balance de nuestro trabajo en los últimos cinco años, con un saldo 
incuestionablemente positivo. Es realmente increíble lo que nuestro pueblo 
ha realizado en tan breve período de tiempo en todos los órdenes (APLAUSOS): 
los avances en la. construcción del socialismo, en el desarrollo de nuestra 
economía, el número de fábricas que hemos levantado en medio de la crisis 
económica internacional, los extraordinarios adelantos que hemos logrado 
en la educación, en la salud pública, en la cultura, en el desarrollo so
cial, en la institucionalización del país, en el establecimiento de los 
Poderes Populares y el desarrollo de la democracia socialista, y sobre to
do, los avances que hemos logrado en nuestras organizaciones de masas, en 
nuestra Juventud y en nuestro Partido (APLAUSOS),

Hqy que tener en cuenta que nuestro Partido casi ha triplicado sus efec
tivos obrétos, lo que significa que nuestro Partido se ha hecho más prole
tario y, por lo tanto, más marxista-leninista y más revolucionario (APLAUSOS)

Nuestro Partido trabajó en la elaboración de los planes futuros, y así 
-nuestro Congreso examinó y aprobó las directivas económicas y el plan quin
quenal 1981-85 (APLAUSOS)» Fue. un plan elaborado cuidadosamente, prudente
mente, y sobre bases muy realistas. De manera que albergamos la esperanza 
no solo de cumplirlo, sino de sobrecumplirlo (APLAUSOS)-

Nuestro Partido analizó y aprobó las ideas básicas del desarrollo futuro 
del país hasta el año 2000, Ya podemos darnos el lujo de pensar no sólo en 
términos de cinco años, sino también ya en términos de veinte anos (APLAUSOS) 
y basado en los factores reales*y en los elementos de seguridad que nos dan 
nuestras estrechas relaciones económicas y nuestros planes de coordinación 
para el desarrollo con la Unión Soviética y los países socialistas (APLAUSOS)

De modo que en lo que se refiere al desarrollo económico de nuestro país, 
podemos mirar hacia el futuro con más confianza y más seguridad que nunca 
(APLAUSOS).

Pero lo más importante, lo más revolucionario de este Congreso, fue la 
estructura de nuestro Comité Central (APLAUSOS)» De modo que la Dirección 
de nuestro i mítico recibió una fuerte inyección de cuadros obreros (APLAUSOS) 
una fuerte inyección de mujeres (APLAUSOS), y una fuerte inyección de comba
tientes intemacionalistas (APLAUSOS) -

De modo que en el Comité Central están representadas nuestras masas, no 
sólo indirectamente a través del Partido, sino también de militantes comu
nistas que dirigen las organizaciones de masas, fundamentalmente nuestra 
organización obrera y nuestra organización femenina, estando incluidos tam
bién los representantes de nuestra organización campesina y de nuestra orga
nización más numerosa: los Comités de Defensa de la Revolución (APLAUSOS)>

De modo que en este Congreso se ha creado una vinculación directa entre 
el Partido y las masas» Y además se ha establecido el principio de que cual
quier militante comunista dondequiera que esté, hombre o mujer, en Cuba o 
fuera de Cuba, en un trabajo productivo o en un trabajo de servicios o en 
un trabajo administrativo, o en un trabajo científico, en cualquier activi
dad, el Partido no lo olvida (APLAUSOS). Y que para llegáis a la alta Direc
ción de nuestro Partido, ese extraordinario honor, esa altísima responsabi
lidad, se puede ganar cortando caña (APLAUSOS); se puede ganar trabajando 
en una mina; se puede ganar trabajando en un laboratorio; se puede ganar di
rigiendo una fábrica, o dirigiendo una granja, o dirigiendo un Sindicato, 
o dirigiendo una provincia, o dirigiendo una organización de masas a nivel 
nacional o a nivel provincial»



: VUESTRO COMITE CENTRAL SE HA ENRIQUECIDO EXTRAORDINARIAMENTE CON LA 
PRESENCIA DE NUEVOS MIEMBROS ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON LAS MASAS 

DEL PUEBLO,

Nosotros creemos que nuestro Comité Central se ha enriquecido extraor
dinariamente con la presencia de nuevos miembros estrechamente vinculados 
con las masas del pueblo (APLAUSOS).

Nuestro Partido se ha desarrollado extraordinariamente, cuenta hoy 
aproximadamente con 450 mil militantes y aspirantes. Ya no es una suma de 
organizaciones, ya nadie se acuerda de qué organización provino, ya nues
tro Partido esta constituido por un solo tronco, sólido; ya nuestro Parti
do es algo nuevo, un Partido que se ha desarrollado a lo largo de estos 
22 años. Ya no se trata de la historia de la guerra o de antes de la gue
rra, o de la clandestinidad; ya se trata, incluso, de la historia que nue
vas generaciones han escrito, la historia heroica de nuestro pueblo en es
tos 22 años de lucha (APLAUSOS). Y eso se refleja ya en la Dirección de 
nuestro Partido, aunque en esa dirección hay hombres que estuvieron en la 
Sierra, estuvieron en la lucha contra bandidos, estuvieron en la crisis de 
octubre y combatieron, además, en Angola y en Etiopía (APLAUSOS) . Es real
mente extraordinario el hecho de que a través de nuestras Fuerzas Armadas 
Revolucionarias más de 100,000 combatientes han cumplido misiones intema
cionalistas (APLAUSOS).

Por eso nuestro Comité Central puede presentar hoy una legión de héroes: 
héroes de la lucha revolucionaria en nuestro país, héroes del internaciona
lismo, héroes del trabajo, del trabajo material o del trabajo intelectual, 
héroes del trabajo del Partido, un conjunto de hombres y mujeres que han 
acumulado extraordinarios méritos. Y los principios que se han seguido en 
el Comité Central, se han seguido también en la elección del Buró Político 
APLAUSOS). Y así, tenemos que como miembro suplente del Buró Político fue 
elegida la compañera Vilma Espín (APLAUSOS); fue elegido el compañero Ro
berto Veiga (APLAUSOS); fue elegido el compañero José Ramírez Cruz (APLAU- 
SOS); y fue elegido el compañero Armando Acosta (APLAUSOS). De modo que 
las mujeres, los obreros, los campesinos y los Comités de Defensa de la Re
volución, están directamente representados en el Buró Político de nuestro 
Partido (APLAUSOS). A nuestro juicio, esto significa un avance extraordina
rio que elevará la eficiencia y la calidad del trabajo de la Dirección del 
Partido y del país.

Ahora bien, consideramos que una de las tareas fundamentales cumplidas 
por el Congreso es la preparación del Partido y del pueblo para la difícil 
coyuntura internacional que estamos viviendo, la preparación del Partido y 
del pueblo para cualquier confrontación con el imperialismo que' pueda pre
sentarse (APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE: "¡Fidel, seguro, a los yanquis dales 
duro!”).

Claro está que le hemos dicho paladinamente al señor Reagan que no tene
ros ningún temor a sus amenazas (APLAUSOS). Porque, desde luego, hay algo 
pie no nos gusta, y no nos gusta que nos amenacen; no nos gusta que traten 
:e intimidarnos; no nos gusta. Además, nuestro püeblo hace tiempo que ha 
perdido ya la idea de lo que es el miedo (APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE: "Fi
del, aprieta, que a Cuba se respeta!"); hace tiempo que nuestro pueblo ha 
perdido' ya el sabor de lo que es el miedo.

Estamos conscientes de que la situación internacional es compleja y es 
difícil; estamos conscientes de que los peligros de guerra son reales; es- 
caí&os conscientes igualmente de la necesidad de luchar y de movilizar la 
zpinicn pública mundial para poner freno a la carrera armamentista, para 
zccer freno a la tensión internacional, para poner freno a los peligros de 
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guerra. Nosotros podemos contribuir a ese objetivo en la medida de nuestras 
modestas fuerzas. Nosotros sabemos el mundo en que vivimos.

Como expresábamos en el Informe Central, la humanidad nunca vivió una 
época semejante a ésta: con la existencia de enormes arsenales nucleares, 
con decenas de miles de armas nucleares apuntando en todas direcciones. Sa
bemos que el peligro de que un día pueda desatarse un conflicto universal 
es grande; pero pensamos que esta humanidad, y pensamos que en especial 
nuestro pueblo debe estar consciente de esos peligros para movilizarse, pa
ra luchar contra ellos, cada cual en la medida de sus fuerzas. Pero también 
frente a esas realidades hay que tener una actitud.

A nosotros nos amenazan diversos peligros, lógicamente si se produce un 
conflicto mundial ese conflicto afectaría a todos los pueblos sin excepción; 
pero como nosotros además estamos situados en esta área del mundo, estamos 
ubicados en las proximidades de Estados Unidos, además de los peligros de 
cualquier conflicto mundial, estamos constantemente amenazados de las agre
siones imperialistas, y frente a esas realidades hay que tener una actitud.

Los imperialistas a veces hablan el lenguaje altanero de que estarían 
dispuestos a. suspender el bloqueo, de que estarían dispuestos a perdonarnos 
la vida si dejamos de ser intemacionalistas, si retiramos nuestros comba
tientes de Angola y de Etiopía (EXCLAMACIONES DE: "¡No!" "¡Cuba sí, yanquis 
no!" Y APLAUSOS), si rompemos nuestros vínculos estrechos con la Unión So
viética (EXCLAMACIONES DE: "¡No!"). Y, desde luego, para nosotros no es un 
placer ni un capricho tener miles de combatientes en otras tierras. PeroCel 
día que nosotros retiremos un solo hombre, •uno solo!, será poique no hi
ciera falta, o será por acuerdos entre los gobiernos de esos países y noso
tros (APLAUSOS), ¡jamás será mediante concesiones al imperialismo! Y nues
tros vínculos con la Unión Soviética no se romperán ¡jamás! Mientras exista 
la Unión Soviética y mientras exista Cuba, existirán esos vínculos (APLAU
SOS) . Porque poínos un pueblo revolucionario, porque somos un pueblo conse
cuente, porque somos un pueblo firme, un pueblo leal y un pueblo agradeci
do, ¡porque despreciamos el oportunismo! (APLAUSOS). Y si nos dieran un 
día a escoger entre la traición y la muerte ¡preferiremos mil veces la 
muerte! (APLAUSOS PROLONGADOS).

CON LOS PRINCIPIOS NO SE NEGOCIA. HAY EN EL MUNDO GENTE QUE NEGOCIA CON 
LOS PRINCIPIOS, {PERO CUBA JAMAS NEGOCIARA CON LOS PRINCIPIOS!

Con los principios no se negocia. Hay en el mundo gente que negocia con 
los principios, ¡pero Cuba jamás negociará con los principios! (APLAUSOS) 
¡Y estamos seguros de que ni ésta ni las futuras generaciones revoluciona
rias negociarán jamás con los principios! (APLAUSOS).

¿Qué derecho pueden tener los Estados Unidos a decirnos a nosotros quié
nes deben ser nuestros amigos?

¿Nos amenazan con mantener su bloqueo económico? ¡Que lo mantengan 100 
años siles da la gana! (APLAUSOS). Cien años estamos dispuestos a resis
tir, si es que el imperialismo dura cien años (APLAUSOS Y EXCLAMACIONES). 
¿¡Que nos amenazan con bloqueos navales!? ¡Que impongan su bloqueo de ese 
bip° Y verán lo que es capaz de resistir el pueblo cubano! (APLAUSOS Y EX
CLAMACIONES DE: "¡Fidel, seguro, a los yanquis dales duro!". "¡Fidel, segu
ro, a los yanquis dales duro!").

Si tenemos que dispersarnos por todo el país, esta gigantesca multitud, 
y cultivar la tierra para vivir, y tuviéramos que cultivarla con bueyes y 
arados, y con azadones y picos, la cultivaríamos (APLAUSOS), pero resisti
ríamos. Si creen que nos vamos a rendir porque nos falte la electricidad, 
o el ómnibus, o el petróleo o lo que sea (APLAUSOS), verán que no podrán 
jamás doblegarnos y que somos capaces-de resistir un año, diez años, los 



que sean necesarios, aunque tuviéramos que vivir como los indios que encon
tró Colón cuando llegó aquí hace 500 años (APLAUSOS PROLONGADOS).

Pero esc sí, eso sí, sin lanza-s ni flechas (RISAS), con un fusil o una 
granada o una mina en la mano (APLAUSOS) , o con un tanque, o con un cañón, 
o con una bazuca, o con una antiaérea,con lo que sea, ;con lo que sea! 
APLAUSOS). ;Que no se hagan ilusiones los imperialistas}Mas vale decír
selo: ;que no se hagan ilusiones! (APLAUSOS), ;que no nos amenacen!

¥ si optaran por la variante de agredirnos, que se preparen para ver 
luchar a los hombres, a las mujeres, a los viejos y hasta a los niños, 
hasta a la pionerita que habló aquí hoy (APLAUSOS PROLONGADOS). Si se atre
ven a invadir nuestro país, van a morir más yanquis aquí que los que murie
ron en la Segunda Guerra Mundial (APLAUSOS), porque no dejaremos de luchar 
y de combatir en cualquier circunstancia: frontalmente, en la retaguardia, 
en la clandestinidad; no dejaremos de combatir mientras nos quede una gota 
de sangre (APLAUSOS).

;Esa tiene que ser nuestra disposición, y esa es nuestra disposición! 
Y, de$de luego, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque no nos 
faltan brazos ni estamos desarmados. Si se quiere abaratar mucho trabajo y 
nos quieren disparar veinte bombas atómicas, que las disparen. Ya nosotros 
estuvimos una vez con el riesgo de que nos las dispararan, y no recuerdo 
un solo ciudadano de este país que haya perdido el sueño, ;no lo recuerdo! 
APLAUSOS). Sin dramatismo de ninguna clase, sin dramatismos. ;Preferimos 

mil veces morir antes que rendirnos! (APLAUSOS). *No haremos una sola con
cesión al imperialismo, no renunciaremos a uno solo de nuestros principios!

Los pueblos en el mundo de hoy no son tan débiles, y creo que el día en 
que todos los pueblos de América Latina estén en la disposición en que es
tá Cuba, de defender su tierra, de defender su causa; en la disposición 
en que está Nicaragua (APLAUSOS); en la disposición en que está Granada 
APLAUSOS), habrá desaparecido el dominio imperialista en este hemisferio. 

Y podíamos añadir más, en la disposición que están los revolucionarios 
salvadoreños (APLAUSOS), en la disposición que están los revolucionarios 
guatemaltecos (APLAUSOS). Los imperialistas amenazan con intervenir en 
Centroamérica, como si con ello fueran a intimidar a los revolucionarios 
centroamericanos; los revolucionarios de El Salvador y de Guatemala llevan 
veinte años en la lucha, y veinte años en la clandestinidad, y les resul
taría más fácil luchar contra los interventores yanquis que contra los es
birros que al servicio de los yanquis usan todavía un uniforme una bandera 
y un himno nacional (APLAUSOS).

Humberto habló aquí de Sandímo. Fue en otros tiempos, no era la corre
lación de fuerzas que hay en el mundo de hoy, no existía el poderosos mo
vimiento revolucionario internacional que hay hoy, ni la solidaridad actual, 
y Sandino ciertamente, con un puñado de hombres mal armados derrotó a los 
interventores yanquis, tuvieron que retirarse y dejar allí a Somoza y la 
Guardia Nacional, hasta que les llegó el fin también a Somoza y a la Guar
dia Nacional, como les llegará el fin a todos los Somozas de este hemisfe
rio y a todos los esbirros (APLAUSOS).

tAS QUE NUNCA TENEMOS QUE CONVERTIRNOS EN UN PUEBLO DE TRABAJADORES Y UN 
PUEBLO DE SOLDADOS ~

Por tanto, las conclusiones que podemos sacar de este Congreso, las más 
fundamentales, son dos. Una de ellas, el trabajo, el esfuerzo por impulsar 
la producción y los servicios. Digo, que son dos y las dos debemos saberlas 
cxplir. Primero tenemos que tomar por asalto las dificultades, consagrar
nos al trabajo, consagrarnos a los servicios (APLAUSOS)= En la agricultura, 
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en las industrias, en las escuelas, en los hospitales, en todas las acti
vidades debemos incrementar nuestro esfuerzo, duplicar nuestro esfuerzo, 
elevar1 nuestra eficiencia, elevar la exigencia. En dos palabras -yo diría-; 
trabajar más y mejor que nunca (APLAUSOS).

Segundo, prepararnos para la defensa del país. Es decir, que ésas son 
las dos tareas básicas: la producción y la defensa (APLAUSOS). Organizar 
las Milicias de Tropas Territoriales (APLAUSOS) y preparar al Partido y 
al pueblo para luchar en cualquier circunstancia (APLAUSOS). Apoyar el plan
teamiento del milicano que habló en nombre del Regimiento de Tropas Terri
toriales de Pinar del Río (APLAUSOS): recaudar los fondos para la adquisi
ción de armas (APLAUSOS), y utilizar nuestro tiempo para no afectar la eco
nomía, nuestro tiempo libre, e incluso parte de las vacaciones en el pro
grama de entrenamiento (APLAUSOS).

Una cosa no debe chocar con la otra; el trabajo productivo, los servi
cios y la preparación para la defensa. Debemos prepararnos, eso no admite 
la menor duda. Debemos confiar fundamentalmente en eso, no en la cordura 
del enemiga, no en la sensatez del enemigo; sino en nuestras fuerzas. Por 
eso más que nunca tenemos que convertirnos en un pueblo de trabajadores y 
un pueblo dé soldados (APLAUSOS).

Ahora mismo estamos en plena zafra y la zafra marcha bien. El acumulado 
hasta este, momento es de un 88%; el pasado año ni un- solo día de diciembre 
se alcanzó el 88%. Los obreros azucareros y los obreros cañeros están tra
bajando con un extraordinario entusiasmo. Considero que están demostrando 
el actual espíritu de lucha y de trabajo del país.

Ahora cuando volvamos a las actividades, cuando regresen todos los de
legados del Congreso, deben llevar la idea y la consigna de apoyar el tra
bajo productivo, de apoyar los servicios, de apoyar la zafra, de apoyar las 
tareas de la defensa. No vamos a preguntarnos si los yanquis nos van a per
donar o no la vida, por lo que debemos preocuparnos es de prepararnos para 
la lucha y qué sepan -como decíamos en el Congreso- "que se van a encontrar 
un hueso muy duro de roer y una espina mortal que se les clavará en la gar
ganta" (APLAUSOS). Esas son las dos ideas básicas que debemos llevarnos del 
Congreso.

Y realmente, compañeros delegados al Congreso, compatriotas, tenemos mu
chas razones para sentirnos satisfechos, para sentirnos incluso orgullosos 
de lo que ya es hoy nuestro Partido, de la calidad de nuestro Partido, de 
la calidad de los hombres y las mujeres .que lo representaron. Estamos orgu
llosos de esta prueba de vinculación del Partido y las masas, del apoyo 
del pueblo a la Revolución, del apoyo de nuestro pueblo a nuestro Partido, 
que ustedes han evidenciado hoy ante Los representantes de más de 140 orga
nizaciones revolucionarias, progresistas y democráticas del mundo aquí pre
sentes (APLAUSOS).

Creo interpretar el sentimiento de todos los compañeros del Comité Cen
tral y del Buró Político al expresar que nosotros que hemos tenido siempre 
una inmensa confianza en el pueblo, ;hoy tenemos más confianza que nunca! 
(APLAUSOS); que nosotros que siempre hemos sido optimistas, ;hoy nos sen
timos más optimistas que nunca! (APLAUSOS); que nosotros que nos hemos sen
tido siempre comprometidos con la Revolución, ;hoy nos sentimos más compro
metidos que nunca! (APLAUSOS).

^Viva nuestro glorioso Partido Comunista! (EXCLAMACIONES DE "*Viva!").
;Viva el internacionalismo proletario! (EXCLAMACIONES DE ”;Viva!").
;Viva el pueblo! (EXCLAMACIONES DE "¡Viva!").
*Patria o Muerte! ^Venceremos! (OVACION).



INTERVENCION DE RODNEY ARISHENDI ANTE

EL SEGUNDO CONGRESO DEL PCC,

Estimados delegados al Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba. 
Estimados representantes fraternales á este* Congreso.

En nombre de miles de presos y mártires de nuestro Partido, de los com
batientes de la clandestinidad y el exilio, saludo a este Congreso del he
roico Partido Comunista de Cuba, al pueblo cubano, a su líder camarada Fi
del Castro, destacada figura del movimiento comunista y liberador mundial 
y héroe de la gesta emancipadora de América Latina. (APLAUSOS).

La Revolución Cubana, como se ha dicho tantas veces, significó un vira
je fundamental en la lucha de nuestro continente. Liberó a su pueblo, y a 
la vez elevp cualitativamente la brega antiimperialista y democrática de 
América Latina.

Instauró el socialismo en nuestro hemisferio, y se volvió bandera de 
las mejores aspiraciones a la liberación nacional y social en todo el con
tinente (APLAUSOS). Es el más grande acontecimiento histórico de nuestra 
América, luego de las guerras de La independencia (APLAUSOS).

Cuba integra la comunidad socialista y es avanzada unificadora de todas 
las corrientes que en América Latina combaten por la democracia, contra el 
imperialismo de los Estados Unidos y por la autodeterminación económica y 
política.

El gobierno y el pueblo de Cuba contribuyen a la defensa de la paz y la 
distensión internacional, junto a la URSS y otros países socialistas, y 
junto a todos*aquellos que, en muy amplio espectro, participan en la no 
alineación o en la amplísima brega para prevenir el peligro de una catás
trofe nuclear.

Con su firmeza habitual, Cuba denuncia los viejos y nuevos planes del 
imperialismo yanqui como lo ha hecho con palabra cálida Fidel Castro desde 
esta tribuna, y convoca a todo su pueblo a prepararse para enfrentar la 
agresión y sienta en el banquillo los planes belicistas del imperialismo 
y desenmascara a la dirección china que llegara hasta el crimen de atacar 
a Viet Nam.

Por su firmeza internacionalista y solidaria, por su desarrollo creador 
cel marxismo-leninismo, por su construcción del socialismo, el Partido Co
nmista de Cuba goza de un sólido prestigio internacional.

Vuestro Congreso se realiza cuando nuestra América entra en una nueva 
etapa en su épica lucha democrática y antiimperialista. La revolución lati
noamericana avanza a través de un duro, difícil y casi siempre sangriento 
curso y ya nadie la podrá detener. A la contraofensiva del imperialismo y 
el fascismo que empapara a Chile en sangre, que instauraraima feroz tiranía 
en Uruguay y otros países, respondieron nuestros pueblos por los más varia
dos caminos. El triunfo de la Revolución en Nicaragua encabezada por el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, luego de lustros de heroísmo y 
sacrificio, a veinte años de la aurora cubana, la victoria ejemplar en Gra
bada y otros acontecimientos, marcan como un hito indeleble una nueva eta
pa para nuestra América. En el cuadrante de nuestra historia está sonando 
la hora de acabar con el fascismo y las feroces tiranías enfeudadas a Wa
shington (APLAUSOS). La crisis de la dominación del imperialismo yanqui 
scbre los pueblos que viven, sufren y luchan al Sur del Río Grande-, ha 
vielto a evidenciarse clamorosamente. La Revolución democrática y antiimpe
rialista, la llamada por el Che Segunda Guerra de Independencia, ha dado 



un nuevo giro de su espiral ascendente. Su potente voz se alza como una 
diana augural en el combate del pueblo de El Salvador, que sigue su marcha 
pese al genocidio y a la intervención imperialista, y que convoca, y debe 
congregar más aún, la solidaridad militante de la humanidad toda (APLAUSOS).

Indices de este nuevo momento de nuestra historia, son el proceso demo- 
cratizador en Brasil, el aislamiento de los regímenes de Chile y Uruguay, 
la voluntad de victoria del pueblo de Guatemala, la brega de Bolivia, Para
guay, Haití, las conquistas democráticas de otros países, que sería largo 
nombrar, la presencia poderosa de la clase obrera enlazada a los campesi
nos, estudiantes e intelectuales, factor social de avanzada en la brega de 
nuestros pueblos.

Crecen más amplias tendencias democráticas de pueblos y aobiernos de 
América Latina, que se enlazan dialécticamente al avance revolucionario y 
antiimperialista, abriendo nuevos caminos a la unidad de nuestros pueblos. 
Como nunca,se conjugan amplitud y profundidad en este curso político. La 
unidad es la palabra de orden y la clave de todas las victorias. Unidad de 
todaé las fuerzas adversas al fascismo y a la tiranía, unidad por la demo
cracia, la independencia nacional y el progreso social, unidad contra el 
imperialismo, unidad por todos los caminos en que transcurre el multiforme 
acontecer continental, en . la lucha legal e ilegal, en la acción institucio
nal, democráticas o en las vías de las acciones armadas experimentadas 
triunfalmente por las revoluciones cubana, nicaragüense y granadíense y que 
hoy toma cuerpo con ejemplar heroísmo en la gesta de El Salvador. Unidad 
de los partidos comunistas y obreros, de los partidos socialistas, de los 
movimientos liberadores, de los católicos y los no religiosos, de todos 
los que se baten hoy por una nueva y luminosa realidad. Unidad para salvar 
la vida de héroes del continente como Antonio Maidana (APLAUSOS).

Esa ruta de la unidad es la que transita el pueblo uruguayo contra la 
dictadura fascista. El terror más feroz, la tortura, la persecución en to
das sus formaé, el exilio dé más de medio millón de uruguayos, no han po
dido doblegar a nuestro pueblo, no han podido quebrar la heroica resisten
cia de nuestro Partido y las fuerzas avanzadas y democráticas. En el comba
te se ha hecho más firme la unidad de la clase obrera y su CNT, de los es
tudiantes y su FEUU, de las fuerzas avanzadas agrupadas en el Frente Amplio 
y ha hecho nacer la Convergencia Democrática, amplísima conjugación de par
tidos y personalidades, coincidentes en la sagrada cruzada de la redención 
nacional y democrática. Es esa unidad y convergencia nacional la que permi
tió el reciente pronunciamiento por el No, con que el pueblo uruguayo que
brara arrolladoramente el cronograma con que la dictadura pretendía insti
tucionalizar el fascismo y enmascarar su rostro siniestro ante los ojos 
del mundo (APLAUSOS). La unidad y el combate interior y la amplísima soli
daridad internacional que agradecemos permitieron quebrar el cronograma, 
golpear duramente a la dictadura y sentar las premisas de un nuevo momento 
político. La imponente victoria del pueblo en el plebiscito organizado por 
la dictadura, evidencia la fragilidad política del régimen y abre nuevas y 
grandes perspectivas. La dictadura no ha caído ni caerá sola, pero ha reci
bido un poderoso golpe y se ha creado una situación difícilmente reversi
ble. Todas las fuerzas democráticas levantan un programa coincidente contra 
la dictadura: anular las proscripciones, retorno de los exiliados, consulta 
popular con vistas a una Asamblea Constituyente, libertad para todos los 
partidos, sindicatos y organizaciones sociales. El pronunciamiento nacional 
acentúa las contradicciones en el seno de las fuerzas armadas, fía situación 
exige una lucha más alta de las masas, hasta superiores niveles de combate 
y la continuidad de la unidad y convergencia de -todas las tendencias patrió
ticas y democráticas. Los partidos tradicionales proclaman que sobre la base 



de este zrograma están dispuestos a un diálogo nacional. Sin ilusiones ni 
ri'sliszcs, será la acción combativa de todo el pueblo dura, sacrificada, 

:cr txdos los medios, la que abrirá el camino de la victoria. La líber- 
de los miles de presos es punto de definición para abrir caminos de 

antér.tzca apertura o para la derrota total y definitiva del régimen. Líber- 
zac especialmente para el general Seregni, para Jaime Pérez, Massera, Cues- 
•a, Altesor, Pietrarroia, Mazzarovich, León Lev, Rita Ibarburu, Héctor Ro- 
irípoez, Raúl Sendic, cuyos nombres simbolizan la resistencia nacional 
APLAUSOS . ¡Más amplias que nunca la lucha, la unidad y la solidaridad in- 

zerr.a::or.al! Nuestro Partido será como siempre, pese al terror, columna 
vertebral en el combate por la redención nacional y democrática.

Queridos amigos cubanos: no podría en este instante más allá de la frial- 
dad del papel escrito, dejarles de decir la emoción profunda con que parti
cipe en este Congreso (APLAUSOS).

En estos 22 años gloriosos de Cuba, hemos visto de cerca su maravillo- 
sz recorrido. Desde lo que parecía un milagro que teóricos dogmáticos creían 
imposible,-que una pequeña isla de 114.000 km. cuadrados, bajo la nariz del 
menstruo, se volviera el corazón de toda América antimperialista democrati
za, avanzada y socialista (APLAUSOS). Quebrando los esquemas, Fidel Castro, 
los revolucionarios cubanos, demostraron que cuando los pueblos se unen, 
cuando tienen vanguardias aguerridas y cuando tienen la suerte de tener una 
personalidad de estatura histórica universal como Fidel Castro (APLAUSOS) 
no hay lugar grande o chico de la tierra, de esta tierra que se ha empeque
ñecido, de esta tierra que ha cambiado radicalmente de la salva del’Aurora* 
con que se iniciara la Revolución rusa, no hay lugar en esta tierra, donde 
no podamos darle batalla al imperialismo y avanzar en el camino del triun
fo (APLAUSOS).

Hemos recorrido en estos 22 años Cuba de punta a punta. La vimos tiempos 
después que volvían victoriosos los revolucionarios de la Sierra y un pue
blo entero lüchaba, vivía y aprendía, y al aprender enseñaba a todos noso
tros. La hemos visto emprender afanosamente en la realidad concreta la ex
perimentación de una realidad socialista, singular, determinada. La senti
mos en las calles de Montevideo en manifestaciones gigantescas, en las ho
ras de Girón, de la llamada Crisis del Caribe, en tantos otros momentos tan 
difíciles, tan gloriosos y tan interesantes de la historia cubana, y llega
mos a la madurez de este Congreso, a su densidad ideológica, a su unidad 
profunda, al brillante, como siempre, informe de Fidel, a la franqueza auto
crítica de mirar los errores y las insuficiencias para construir sobre la 
verdad, con el pueblo, las verdaderas claves del triunfo, y no podía dejar 
de decirles esto, porque esto es también una nueva contribución de Cuba, a 
todos nosotros.

Estamos seguros que' desde Uruguay, los ojos de nuestro pueblo más allá 
de las prohibiciones del fascismo, miran con cariño y admiración de siem
pre este Congreso de la Cuba revolucionaria. Vuestro VENCEREMOS resuena in
doblegable en nuestros corazones.

¡VIVA EL SEGUNDO CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA! (EXCLAMACIONES 
DE: *’¡VIVA!**).

¡VIVA NUESTRA AMISTAD ENTRAÑABLE Y ETERNA! (EXCLAMACIONES DE ";VIVAI").
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! (APLAUSOS PROLONGADOS).

o o o o o
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DECLARACION Y LLAMAMIENTO EN MONTEVIDEO

Frente a la nueva campaña terrorista es imperioso detener ahora la mano 
asesina del fascismo. Denunciamos ante la opinión pública nacional e inter
nacional las nuevas acciones criminales y punitivas de la dictadura contra 
los patriotas presos, sus familiares y las fuerzas democráticas.

Asistimos al brutal recrudecimiento de la tortura, los castigost las 
sanciones, los malos tratos y al permanente hostigamiento de los prisione
ros así como su desaparición y muerte. El clima de campo de concentración 
nazi en el que la muerte es hecho cotidiano sumado a las secuelas de las 
torturas recibidas o presentes y la falta de atención médica son las causas 
de las muertes en el plazo de un mes, de Edmundo Rovira, Jorge Dabo, Emilio 
Fernández y Hugo Dermit, y es peligro inminente y actual para la vida de 
todos* los prisioneros. El martirio que viven los detenidos y el desenfreno 
fascista revelan la determinación del régimen de exterminar a los patriotas 
presos.

Simultáneamente se han intensificado los ataques y-, (desmanes contra el 
conjunto de las fuerzas democráticas. Decenas de familiares de presos fue
ron arrestados y son objeto de torturas y malos tratos. Reconocidos diri
gentes políticos han sido amenazados de muerte al tiempo que se incrementa 
la represión aumentando el número de detenidos, los seguimientos y las 
"razzias". Cobra crecida intensidad la persecución, extorsión y destitución 
de funcionarios públicos mediante la aplicación del Acto 7 y otras medidas, 
el atropello de la enseñanza pública y privada adquiere renovado vigor exis
tiendo nuevas y masivas listas negras que incluyen a los familiares de los 
presos, y la dictadura obliga despidos en los medios de prensa.

Este cúmulo de crímenes y vejámenes, única respuesta de la dictadura, 
es ajuste de cuentas revanchista contra todos los sectores sociales y polí
ticos que hicieron naufragar sus planes de consolidación a través del cro- 
nograma.

Pero el filo principal de esta campaña represiva y provocativa está di
rigido a frenar el avance de las fuerzas democráticas y el ascenso de las 
luchas obreras y populares y del embate común antifascista, que al adqui
rir carácter nacional desarrolla la perspectiva real de una auténtica aper
tura democrática, que en lo inmediato tiende a cobrar mayor incidencia en 
la crisis que se desarrolla en las alturas. Es otro intento desesperado 
de superar las crecientes contradicciones en el seno de las Fuerzas Arma
das, soldando sus fisuras bajo el mando de los jefes fascistas y corruptos.

Ha sido honda la repercusión de la enérgica condena popular a la actua
ción de los militares como sostén del fascismo y del abrumador repudio a 
las sucias banderas de la seguridad nacional y la guerra subversiva, que 
han desnudado del modo más completo que las Fuerzas Armadas han estado em
peñadas en una guerra contra el pueblo, que arrasó sus derechos y agravó 
sus ya grandes penurias y solo favoreció a la oligarquía y el imperio, que 
hicieron de las riquezas de la patria su botín bélico.

En consecuencia, con esto pretenden revertir las actuales tendencias 
políticas, que apuntan hacia un proceso de real democratización, mantener 
incambiadas las estructuras del régimen y reservarles a los sectores fas
cistas civiles y militares la propiedad del proceso.

El terrorismo estatal y par ¿amilitar es la prueba más clara de la agudi
zada debilidad del régimen, del fracaso de la política del fascismo en to
dos los órdenes, profundizado por el abrumador rechazo de las iniciativas



5e la frotadura por estabilizarse en el poder, que, además, muestra en for- 
c= irrefutable que no habrá salidas reales a la actual situación prescin- 
freréz fel papel protagónico de las masas por lo que toda operación de re~ 
zanr.z está destinada a acarrear nuevas frustraciones a la patria y será 
resistida y derrotada por el pueblo* El actual operativo antipopular es un 
xiaeTC zapítulo del proceso de descomposición de la dictadura, que profun- 

aerida ve exacerbada su ferocidad y prepara más graves crímenes y 
provocaciones contra el pueblo.

For ello es imperioso detener ahora la mano asesina del fascismo.
Lisiados a multiplicar el combate y la denuncia sin pausas para salvar 

-z v.fa de los patriotas preses y obtener su liberación, para que se esta* 
zlezcan garantías reales para los mismos y cesen de inmediato los cada vez 
nás brutales atropellos y torturas, las desapariciones y las muertes de 
eses queridos luchadores y de sus familiares.

Llamamos, junto al Frente Amplio, a seguir avanzando en el camino augu- 
ral de la lucha común por una salida democrática real a través de la con
vocatoria de una verdadera Asamblea Constituyente auténticamente represen
tativa, sin exclusiones, de la amnistía general y de la adopción de un pro- 
exama mínimo y urgente de soluciones económico-sociales que terminen con 
las penurias que vive el país y abran las puertas a la reconstrucción na
zi cnal.

PARTIDO COMUNISTA, Montevideo, 10 de enero de 1981.

o o o o o

~EL PAIS”: ELOGIO A LA AUTOCRACIA

Con toda desfachatez^ ”El País” sostiene que hay que desafiar el pronun
ciamiento popular por el N03 a través de estos párrafos de antología:
Muestro gobierno ofreció recientemente una oportunidad política que no 

se quiso aprovechar. Sea. La mayoría electoral habrá tenido sus razones 
zara así decirlo... No se trata de huir3 escaparse o retroceder^ por el 
-ero hecho de que el plebiscito haya resultado negativo”. Y agrega: ”La 
secuencia natural de la historia de Occidente nos muestra que la,, autocracia 
:er.ee a 4/la autderaaia* <. La de
mocracia no nace de la democracia^ sino de la autocracia. Se apoya en ella; 
no la vences sino que se construye a partir de la misma...Desde la au- 
zocracia de Franco la larga marcha hacia la restauración monárquica^ fue 
un proceso de pequeños pasos... entre abril del 39 y noviembre del 75... 
"y podríamos seguir con muchos ejemplos más: el de Alemania (de Hitler), 
Italia (de Mussolini) y Japón (de Hiroito)”.

Desvergonzada manera de defender al nazi-fascismo!



A LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO

Llamamiento de CÍIT¿ fechado Montevideo ¿ 
10 de diciembre de 1980.

A los trabajadores y al pueblo.
La Convención Nacional, de Trabajadores (CNT) f en un momento fundamental 

del proceso uruguayo hacia la libertad, se dirige a los trabajadores y al 
pueblo que acaba de pronunciarse abrumador ¿miente por el NO derrotando la 
pretensión de la dictadura de institucionalizarse por medio del amañado 
plebiscito* Destaca la valentía del pueblo, que con su admirable discipli
na enfrentó un clima en que se pretendió atronarlo con la propaganda por 
el SI, que pagó el propio pueblo en diarios, radio, TV, e impuesta obliga
toriamente en las oficinas públicas, mientras impedían o trataban de impe
dir la propaganda por el NO.

El pueblo contestó con un NO rotundo en medio de un ambiente de perse
cución y terror, que la dictadura sembró pretendiendo vanamente convencer 
a la ciudadanía que si triunfaba el NO nos esperaba el caos.

El pueblo no se dejó ensordecer y en actitud serena y firme enraizada 
en la más pura tradición artiguista impuso el NO. k esa madurez no accede 
el pueblo por milagro. Esa batalla es la culminación de siete años y medio 
de luchas en que la CNT tuvo, desde las más difíciles condiciones de la 
clandestinidad, un papel orientador de la formidable clase obrera uruguaya. 
No comprenderíamos correctamente el significado del NO si no recordáramos 
el inicio de esta dictadura que nació herida y quedó aislada a raíz de la 
huelga general con que los trabajadores respondieron al golpe fascista de 
1973, huelga en que si bien la dictadura impuso al fin el dominio de la 
fuerza los trabajadores salieron de la misma fortalecidos y unidos, cosa 
que quedó demostrada muy poco después cuando se derrotaba el primer inten
to de reglamentación sindical -ley Bolentini- con las cien mil reafiliacio- 
nes que reafirmaban a los sindicatos clasistas. Es bueno recordar también, 
que en ese mismo período se ganaban, en actitud similar, las elecciones de 
los tres órdenes de la Universidad, pese a la campaña de terror que contra 
la misma habían lanzado.

De ese proceso de lucha destacamos las celebraciones combativas del 1 
de Mayo y otros aniversarios, así cano en el campo político se constataba 
con los homenajes a Batlle y a Saravia, que unían a los partidos tradicio
nales contra la dictadura.

Cono central de la clase obrera organizada, en estos combates debemos 
señalar caso hito fundamental el enfrentamiento que se hizo el año pasado 
al intento de las fuerzas armadas de crear los "sindicatos nacionalistas", 
en los que insiste el general Ballestrino precisamente en estos días.

A aquel intento, los trabajadores, orientados por la CNT y guiados por 
la heroica tradición de cien años de vida sindical, respondieron con cla
ridad que las organizaciones obreras las estructuran los propios trabaja
dores desde las bases, organizadas de abajo arriba y no digitadas con cri
terio cuartelero. Porque los trabajadores para organizarse siempre se han 
inspirado en el sabio principio: "con las masas todo, sin las masas nada".

El intento de los "sindicatos nacionalistas", que pretendieron culminar 
con bombos y platillos el 25 de agosto, se desmoronó. Esa querida fecha 
patria los trabajadores la transformaron (por medio de fiestas, reuniones 
muchas de ellas en la clandestinidad) en reafirmación del espíritu libre 
e indómito de los orientales. Y fue precisamente ese 25 de agosto cuando 
la CNT se dirigió una vez más a todas las fuerzas sociales y políticas pro
gresistas del país llamando a la unidad contra el fascismo. El combativo



-=p_...z_7_ a clase obrera se mantuvo y el último 1 de Mayo, cuando la 
zz:r:c_zr: zreier.dió que esa fecha universal en Uruguay no se celebrara ese 
zli. en -7.a fecha arbitraria elegida por decreto, los trabajadores

volvieron a responder con dignidad, con el paro total o parcial 
ze- izxas otras manifestaciones según lo decidieron sus bases.
I_ fasziszio no aprendió de esas lecciones de dignidad de nuestro pueblo 

.. ^ncluso el problema gremial y en el congelador la fascista ley
ce As- zLzziznes profesionales, siguieron adelante con su cronograma que 
.es xareaca. un plebiscito para consagrar la Constitución nacional intentan- 
:: zcc ello institucionalizar la filosofía y todos los atropellos que la 
L_ct-3zuxe había consumado. Pretendieron que sin partidos organizados que 
7i -crliaran el plebiscito se dieran las condiciones para montar cualquier 
■_z: fe fraude. Pero la lucha del pueblo, de los trabajadores organizados, 
le Izs partidos políticos antidictatoriales, de los estudiantes combativos, 
= ¿-a Lucha que.no ha cesado nunca fue arrancando a la dictadura algunas po- 
¿irzlrdades de manifestarse. En los sindicatos se hicieron mesas redondas, 
zz7 supuesto "clandestinas", que las masas en las fábricas organizaban y se 
fueron definiendo por el NO. Algunos políticos embanderados en el NO pudie
re-. ir a las mesas redondas en la TV y le dieron "como en bolsa" a Bolen- 
Tuzi y compañía. Se arrancó la posibilidad de que la dictadura se quedara 
2_r argumentos. Con lucha también, se arrancó la posibilidad de hacer actos 
-- lugares cerrados acompañados del calor popular, cines Arizona, Cordón y 
e* el interior del país. Todo eso fue producto de la lucha.

La dictadura trató, hasta el último momento, de impedir que los del NO 
se pronunciaran. Así, la cadena radial con la que el presidente cerró su 
zazipaña, le era negada a los partidarios del NO.

Ahora, después de su desastre, pretenden decir .que fueron elecciones 
.rupias en que todos tuvieron los mismos derechos y posibilidades. Mentira, 
Sepa la ciudadanía que si no pudieron usar el fraude fue porque la avalan- 
::.a popular fue demasiado arrolladora y notoria. Pero si ese fraude final 
=e les hizo imposible, el fraude lo habían hecho antes con el terror y el 
amedrentamiento, las persecusiones a políticos, presiones a la prensa y a 
_as radios, prisiones y redadas efectuadas hasta el último momento entre 
mlitantes antidictatoriales.

Hoy los trabajadores organizados bajo la bandera de la CNT saben bien el 
significado que tiene ese NO rotundo dado por nuestro pueblo. Los fascistas, 
r.e sigan., soñando con mantener su cronograma y la dictadura, pese al repu- 
fio que han recibido. Pero los trabajadores, el pueblo y los partidos poli- 
icos antidictatoriales, afirmados en ese NO, saben que ahora deben seguir 

siseando la verdadera salida para nuestra querida patria.
Podemos decir que ese rotundo NO es el comienzo de una más importante 

zapa de lucha. El NO es el repudio a la dictadura fascista que *ha traído 
iseria (salarios de hambre con la pérdida de 50% del valor real desde 1971 
la fecha), riquezas solo para la rosca financiera que ha ido vendiendo 

as riquezas del país al extranjero, que ha traído desocupación, cierre de 
ndustrias, etc.

Pero ahora todo ese pueblo que se hamanifestado contra la dictadura y a 
aber organizarse para reclamar por la libertad de todos los presos, para 
ortalecer cada vez más la unidad.de todas las fuerzas antidictatorial.es, 
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ara reclamar la vuelta al país de los exiliados alejados hoy de su patria 
levantamiento de todas las proscripciones y solución del problema de los 
desaparecidos, para decir nuevamente no a la ley de asociaciones profesio
nales violadora de los convenios internacionales, para reclamar Asamblea 
Constituyente con bases populares en un ambiente de reales libertades y no 
de bandos militares fascistas, forje un nuevo Uruguay que todos anhelamos.

Trabajadores y pueblo de Uruguay, la CNT levanta hoy más alto que nunca 
sus clásicas consignas: unidad, solidaridad y lucha.

unidad.de
antidictatorial.es


HACIA LA GRAN AYA
Por STA

Después de la formidable jornada mundial por los desa arecidos auspicia
da por el Comité Coordinador de la CNT on 'el Exterior este mismo organismo 
ha convocado a una nueva jornada internacional de denuncia sobre la situa
ción de la enseñanza en Uruguay y en reciario dé la libertad de los docentes 
presos que se realizará el 19 de marzo. Por cierto se trata de una jornada 
de trascendencia y gu’ oportuna ya que ao le •- .. la política re
presiva de los fascistas uruguayos desde el golpe de Estado se ha centrado 
y continúa centrándose en el ataque sañudo al sistema de enseñanza del país 
y a los educadores.

Una demostración más de esta- persecución es la exigencia del régimen de 
un. fichaje de docentes en los institutos de enseñanza privada a fin de de
tectar la filiación ideológica del personal y su posible parentesco con 
presos políticos. ¡«luchos de los docentes destituidos de sus cargos oficia
les están trabajando en estos institutos.

Todos estos años han estado signados por la trágica determinación de la 
dictadura de querer destruir, en cu praxis cotidiana, todo germen de pensa
miento libre# de querer barrer con el sistema educativo del país cimentado 
a lo largo de más de un siglo por los docentes y el pueblo. Y fue entonces 
la tea incendiaria .devorando libaos; fvo la intervención óz b. Universidad, 
el desmantelamiente de los institutos do investigación'científica, la su
presión de carreras humanísticas; la medíatizacióa La nzá í todos
los niveles que pasó a ser dirigida por connotados fascistas e ineptos miem
bros de las fuerzas represivas; fueron los cambios m lo--- plenas do estudio 
de la enseñanza secundaria en los que se ensalma la. Ecr-.y Hedía ceno "para
digma de la civilización58 y los cambios de programa en la enseñanza prima
ria, horadando nuestra Historia Nacional, hurgando en -eí ideario artiguista 
y amordazando al procer, llamando "fetichismo" a los postulados varelianos, 
obligando a los maestros a asistir a cursi1los ct . . ¡ jli y mi
litares metidos a pedagogos; obligando a los niños a repetir loas a las 
fuerzas armadas, a las mismas que secuestran, torturan y matan e impenen 
una política econcuica que es miseria para amplios sectores de la población.

Y son las medidas 1 imitaciónistas que- traban el acceso de la juventud a 
la enseñanza superior y es el retaceo en el presupuesto n'aóior.^1 para gas
tos de la educa cié; pública a 1. se destiná tan solo 1 5% mient ras las 
fuerzas de la represión succionan 6C d dicho pre'áup'.:^-

Toda esta política de odio a la enseñanza y la cultura toda' esta polí
tica oscurantista y destructora, el régimen la aplicó abriendo tos grifos 
del terror sin límites en un torrente que llenó los centros de detención, 
las cárceles, las cámaras de torturas con miles de maestros, profesores, 
catedráticos, estudiantes; que asesinó a Nybia sabalsogarays a Silvina Sal
dan a, Saúl Fació, Danta Porta y últimamente a Gladys l<u\- , tugo Dorruit 
y Jorge Dabo, entre tantos otros mártires; que secuestro y a.ú.,i están desa
parecidos a Fernando Miranda, Julio Castro, Manuel Liheroxf, etc.. que jun
to a cerca de tres mil presos mantiene en prisión al ci^-tcif i- o José Luis 
Massera, a los maestros Didaskó Pérez, Hugo Rodríguez, Rti n oa? . etc. 
Esta política persecutoria destituyó a £ % de los do< ’ 1 Itad
de Agronomía, 60% los docentes de Veterinaria, 70% d-'¿ los docer/tes de 
Ingeniería, 50% de los docentes de las :acu ■. '■ .it.ee-
tura, 100% de los docentes del itc de Ci rielas u

El odio de los fascistas a la inteligcrcii-. g:-1ícg ? - liu los «ajo- 



res expedentes de la educación y la cultura que' continúan su obra creadora 
er el exterior y que son un importante pilar de la solidaridad con los que 
ec mestxa tierra resisten y combaten a la dictadura.

sospechoso de ideas progresistas puede ejercer su profesión en 
centros estatales de enseñanza.

Sin embargo el régimen no ha podido ahogar la vocación democrática de 
.15 educadores que junto al pueblo dijeron NO al plan de institucionaliza- 
rióc. del fascismo.

Entonces ahora extienden el fichaje a los institutos privados de ense- 
ñar-za en los que muchos de los docentes destituidos encontraron una fuente 
le trabajo donde ejercer su profesión que les permite llevar el pan a las 
>esas hogareñas.

Las 28 preguntas que contiene el formulario que deben llenar es una ra- 
biografía no solo del pensamiento del docente, sino también de toda su fa- 
Bilia donde se escarba hasta el grado de parentesco del titular con oposi
tores a la’dictadura.

Nuestro pueblo es un pueblo de alta conciencia democrática, de elevados 
sentimientos de solidaridad, de activa participación en la vida sindical y 
pelítica, ¿cuántos son los docentes .que no hayan firmado alguna vez, una 
feclaración de solidaridad con la lucha de otros pueblos o un manifiesto 
er. defensa de la enseñanza o las libertades?; ¿cuántos son los docentes que 
zc hayan tenido o que no tengan un familiar preso?

Esta nueva medida persecutoria que sin duda traerá nuevas destituciones 
ya ha sido denunciada a nivel mundial.

Esta denuncia cobrará un mayor vuelo con motivo de la jornada interna- 
z-onal de solidaridad con la enseñanza y los docentes presos que se efec- 
z.ará en el 136 aniversario del nacimiento de José Pedro Varela, paladín 
¿e la educación laica, democrática y científico-avanzada para su época, 
cizyos postulados son pisoteados por el régimen.

o o o o o
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JC5 AYUDAS...

•'.znagua 5/12.- La brigada médica Comandante Francisco Mesa Rc¿zs, i-: 
-.-.zegrada por tres médicos chilenos} dos uruguayos y un cubano-, a..-: rraaz- 
;i aquí nueve meses, concluyó su labor.
z-orn 7/12.- Según un informe publicado por "Der Spiegel" acercz i-: ~

EE.UU. para intervenir militarmente en El Salvador, en los re-.?!-- 
~.:s del ejército reaccionario de El Salvador participan "los 
rechistas de Argentina, Uruguay y Chile".
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JUAN ANGEL TOLEDO RESCATADO DE LA CARCEL.

por R. Porley

"...AUNQUE DE INTENTO MAS ALLA NO VAYA...". Sen los dos prime- 
ros versos de la última de sus poesías compuestas en la cárcel. Hermoso 
reencuentro con ese "pueblo ángel”, otro pedazo del Uruguay rescatado al 
fascismo. Juan Angel podrá cumplir sus cincuenta años el 19 de mayo entre 
nosotros en Suecia rodeado de su esposa Carmen y de su hija Mercedes. Lle
garon el 9 de enero y están en el campamento de refugiados en Moheda,. To
ledo viene directamente de la prisión, luego de tres años y medio, el do
ble del tiempo de su condena formal. Para borrar responsabilidades hasta 
exigieron un cambio en el texto de la visa sueca. Fue otro caso del odio 
concentrado contra un dirigente sindical que en sus 27 años de lucha pro
tagonizó la^maduración y unidad de la clase obrera uruguaya. La CNT en 
Suecia había obtenido el apoyo decisivo de LO (Unión General de Trabajado
res de Suecia) para agilizar los trámites que permitieron recatarlo.
, CANTO ARDIENTE DE AMOR Y DE ESPERANZA

Qué hermoso es el intento
aunque de intento mas allá no vaya 
de reflejar anhelos y pasiones en 
canto ardiente de amor y de esperanza, 
en canto que defiende a la pureza 
del arte que no es arte sin belleza, 
pero sin olvidar que es cosa vana 
la belleza formal y sin esencia.
Qué importa de la forma la armonía
si nuestro canto fuera un hueco gigantesco 
indolente a la cruel inarmonía
que signa aún el paso de este tiempo.
Iniciamos con su recitado nuestro reencuentro, mate y humo abundante. 

Juan Angel escribió en los campos de concentración o de trabajo forzoso. 
Muchas veces le sustrajeron sus escritos. Simultáneamente aprendió a pin
tar. Cuando muriera su madre, a los diez años de edad, tuvo que abandonar 
la escuela en el cuarto año y comenzar a trabajar. Por eso es ejemplo tam
bién en su intenso desarrollo autodidacta. Nos ha enriquecido en filosofía, 
historia, lingüística, economía...

” -Es una mínima parte de lo que se ha cultivado en la prisión. El es
fuerzo por reflejar algo tan hermoso coso la poesía -expresa Toledo- aún 
para quienes no tenemos las cualidades para escribir a nivel adecuado. Com
pañeros que sí las tenían premovieron la realización de 1 concursos litera
rios’ en algunos lugares de detención. Todos tratamos de expresar esa fe 
en el futuro”.
INFIERNO DE CUARENTA DIAS

“ -Por supuesto que como a muchos nos tocó vivir ’el infierno* durante 
los 40 primeros días de secuestro. Eramos sombras encapuchadas sometidas a 
todo tipo de maltratos y en algunos casos a las bestialidades y excesos 
que determinaron incluso la muerte de compañeros o secuelas de por vida”.

” -No se trata de referir los métodos porque .son mundialmente conocidos. 
Ni de referir lo personal -prosigue Juan Angel- sino de los horrores que



•-a vrsto padecer allí a decenas de compañeros e incluso a embarazadas. ” 
Le tener que narrar los submarinos, colgadas, plantones, golpi
zas choques eléctricos que sufrió desde que fue secuestrado en la madru- 

del 14 de junio de 1977 en su hogar de Nuevo París y conducido al 
Iwtel’' de "La Tablada".
CMl ¿LVIDADO DE NADA..."

ze he olvidado de nada y mi voluntad sigue siendo la de ser fiel a 
Les intereses del movimiento obrero uruguayo, del pueblo y de todos los 
g.e Izchan por un mundo mejor." Son conceptos vertidos por Juan Angel To- 
leóc al llegar a Suecia y dirigir un mensaje radial a la clase obrera den- 
ir: del país. El es textil desde los 18 años en que ingresó a La Aurora. 
í_r=_-.ce 27 años, desde 1953 hasta su detención el 14 de junio de 1977, fue 
reiteradamente elegido para la dirección gremial. Fue Secretario de Propa- 
zanda en 1955 y Secretario General en 1957 de la Unión Obrera Textil.

Participó como delegado de su gremio en el proceso de. reunificación sin- 
zizal iniciado en 1955 con la formación de la Comisión Coordinadora Pro 
¿entral Unica. "Attravés de un proceso de unidad de acción en la lucha 
-recuerda Toledo- por reivindicaciones comunes en todos los gremios y fun
dar entaimente en la práctica de la solidaridad con todos los trabajadores 
en lucha, unido a una paciente y laboriosa discusión de las bases progra
máticas para la formación de una central única de trabajadores, aquella 
demisión logró un primer paso en 1961: la formación de la CTU, que en 1964 
dio paso a la CNT, primero como organización coordinadora y desde hace 15 
años como la central única de les trabajadores del Uruguay".

A esa altura -1962 a 1965- Toledo era Secretario de Propaganda y de Re- 
Laciones de COT (Congreso Obrero Textil, 23.000 trabajadores). Como tal 
-ttegró en la Central de Trabajadores del Uruguay la secretaría general 
colectiva constituida por Enrique Pastorino, Luciano Da Silva y Juan A. 
Toledo.

Necesidades del COT reclamaron se abocara a la dirección interna luego 
de fundada en 1966 la CNT. Comparte entonces con Ignacio Huguet las respon
sabilidades de pro-secretarxo general. Al igual que Huguet, participó en 
varias oportunidades en la Mesa Representativa Nacional de la CNT’, en sus 
congresos y en reuniones internacionales de los sindicatos textiles.
^DIO CONTRA UN DIRIGENTE OBRERO।

Desde el comienzo al fin el caso de Juan Angel Toledo es una acusación 
ilevantadle contra la dictadura. Citamos sus palabras:

-Nunca fui interrogado por un Juez.
-Tras efectuar mis primeras declaraciones ante la Justicia Hilitar (21 

set., 1977) el propio actuario me manifestó que no existía ninguna acusa
ción contra mí y que ni del acta anterior (del lugar donde estuve secues
trado los primeros 40 días) ni de mis declaraciones en ese presumario en el 
Juzgado surgía elemento alguno para procesarme.

-Cinco meses después (13 feb, 1978) fui llevado al Juzgado de Inst. Mi
litar de 4q Turno, donde se me procesó bajo la tipificación de "asociación 
subversiva".

-Se negaron a leerme la fundamentación en que se basaban.. El propio de
fensor de oficio Cnel. Otto Gilomen me dijo, textualmente, que esa tipifi
cación "no tenía ninguna agarradera" y que a lo sumo se me podía imputar 
"asistencia a la asociación".

-Manifesté que inclusive era inadmisible esta última tipificación ya 
que en el expediente refería hechos públicos de carácter sindical, tales 
como las gestiones ante el Ministerio de Trabajo para inscribir al Congre- 

(continúa pág. 25)
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LA CNT CONVOCA A LA PRIMERA JORNADA MUNDIAL EN DEFENSA DE LA

ENSEÑANZA Y LA CULTURA EN URUGUAY

Desde antes del golpe de Estado,a través del progresivo cercenamiento de 
la autonomía de la enseñanza pública y de la asfixia económica que dificul
taba sus posibilidades, se fueron comprometiendo y amenazando las conquis
tas alcanzadas por la enseñanza y la cultura en Uruguay.
A partir del golpe de Estado descarriado: intervenciones, persecución, des
tituciones.
Profesores, maestros, funcionarios y estudiantes mantuvieron una permanen
te movilización y lucha acompañando desde sus gremios la acción de la CNT 
e impulsando la resistencia contra esos propósitos.
Esta resistencia hizo conocer a estudiantes, maestros y profesores la per- 
secusíón y la cárcel y una larga lista de muertos marcan el camino de la 
rebeldía y la vocación por la patria libre y soberana.
La dictadura quiere destruir el patrimonio cultural de los uruguayos. Una 
altísima proporción de nuestros docentes, intelectuales, artistas, se en
cuentran hoy en el exilio o en las cárceles-
Más del 30% de los profesores de enseñanza primaria y media; el 60% de los 
docentes de la Universidad, han sido sustituidos por adictos a la dictadu
ra. Los programas de estudio exaltan "el rol e importancia de las FF.AA. 
en la vida de las naciones", las bondades de los principios de autoridad y 
jerarquía, y hay un texto de enseñanza obligatorio que arguye que donde 
hay un alto grado de cultura cívica "los que obedecen lo hacen de buen hu
mor, de buen grado, sabiendo que es necesario que ellos obedezcan para que 
otros puedan ejercer el mando.**
Frente a esta5dramática situación en la cual la dictadura continúa con sus 
inútiles esfuerzos de tratar de extirpar los valores democráticos, plura
listas, críticos, creativos, científicos de nuestra enseñanza y cultura, 
la JORNADA MUNDIAL EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA Y LA CULTURA, a realizarse 
el 19 de marzo de 1981
AFIRMA:

1) dentro del país, los uruguayos han encontrado nuevas formas de 
expresión, que significan la permanencia, no renuncia a la identidad cul
tural y ninguno de sus derechos,

2) en las cárceles, en el marco de un clima sumamente represivo y 
de una dureza permanente, los presos políticos resisten y a pesar de la 
represión se dan las formas de creación artística y de formación nueva.

3) en el exilio y en la persecución, los uruguayos le están .mos
trando al mundo, que pueden seguir creando y produciendo, aún en la adver
sidad.
RECLAMA:

1) que se respete la voluntad popular uruguaya que dijo NO al pro
yecto constitucional, que dedicaba un negro capítulo también a la enseñan
za. El pueblo señaló su voluntad de ser libre.

2) que se restituya al pueblo uruguayo su derecho a elegir y orien
tar sus organismos de enseñanza.

3) que los estudiantes excluidos de los centros de estudios, por 
la persecución de la dictadura, puedan volver a estudiar.

4) que sean restituidos al trabajo, los docentes y funcionarios 
destituidos por la dictadura.



5) que sean liberados los estudiantest maestros y profesores que 
rzttinúan en prisión, así cano todos los presos políticos.

6) que se respete el derecho de libertad de asociación; de docen
tes, funcionarios y estudiantes, que tienen sus sindicatos hoy ilegaliza- 
□es y perseguidos.

LLAMA:

1) a todos los uruguayos, a que unan sus fuerzas para derrotar a 
la dictadura que destroza nuestra enseñanza y cultura

2) a los maestros, profesores, escritores, poetas, plásticos, músi
cos, a todos los hombres de las letras, las artes y las ciencias, a que 
coordinen sus fuerzas y formas expresivas para multiplicar la denuncia de 
este genocidio cultural, dando así un nuevo ejemplo de valor del pueblo 
uruguayo.

3)~á los organismos internacionales de la enseñanza,
-a, las centrales internacionales de la educación,
-a las asociaciones y gremios nacionales de la educación y la 
cultüra,

~a todas las fuerzas democráticas del mundo
a que desarrollen todas las formas de solidaridad y defensa de la enseñan
za y la cultura en Uruguay. 25

París,1 25 de enero de 1981

Organismo Coordinador de las Actividades 
de la CNT en el Exterior.

(viene de pág. 23)
so Obrero Textil luego de la reafiliación del gremio a su organización 
conforme a lo dispuesto por el decreto 622 (que después no fue respetaos 
ni por el mismo régimen).

-La otra actividad había consistido en solicitar un permiso ante la po
licía y mandos del ejército y fuerza aérea para realizar el acto tradicio
nal del Primero de Mayo en 1974. También diversas gestiones ante organis- 
zcs oficiales en defensa de las fuentes de trabajo.

-El "defensor" militar dijo que se podía alegar que "independí: crecerte 
fe zi voluntad" se entendía que toda la actividad que yo había orzplidc 
f^spués de diciembre de 1973 estuvo al servicio de un partido ilegal rce 
era el Partido Comunista, del que yo había sido públicamente militante. 
Agregó que inclusive me perjudicaban las constancias de mis viajes al ex
terior.

-Condenar lo que fuera "más allá de las intenciones" habilitar para 
procesar a la gran mayoría de los uruguayos, lo que era clarazer.t; azsuríc 
zrs.^festé entonces. También expresé que los viajes respondieren i ta
reas en el movimiento sindical y habían sido públicos al punto que ellos 
.os referían por medio de recortes de prensa, especialmente de EL

caso es el único en que no se computó el tiempo de "medidas’, ir vez 
te rjnplxr el 14/VI/79 lo hice el 8/XI/80)".



EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL FRENTE AMPLIO»

En nuestra próxima edición presentaremos los 
ecos de la celebración del aniversario de la fun
dación del Frente Amplio el 5 de febrero de 1971, 
entre otros materiales al respecto y a la presen- 

■pia viva del FA en la hora actúalo Transcribimos 
hoy pasafos del discurso del general Líber Seregní, 
el 4 do febrero -l 19^2, cuando, en gigantesca ma
nifestación el FA -celebraba su primer aniversario.

EL CHENTE AMPLIO NACIO DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO.

Líber Seregni.

"Compatriotas, compañeros militantes del Frente Amplio,
Aquí está el Frente Amplio, más unido y más fuerte que nunca, en este 

primer aniversario de su constitución. Unido y fuerte en las direcciones, 
unido y fuerte en las bases, demostrando -en Los hechos- nuestra voluntad, 
nuestra continuidad, nuestra permanencia.

Porque este acto que hoy nos congrega marca el fin de un periodo y el 
comienzo de otro. Ambos de lucha, porque el Frente Amplio nació para el 
combate, y no tendremos paz ni descanso hasta que.hayamos logrado el fin 
que nos propusimos: una patria libre, una sociedad justa y fraterna, un 
hombre nuevo.

(...) El Frente Amplio nació institucionalmente en febrero de 1971, año 
electoral, pero desde su nacimiento afirmó que su principal objetivo es 
la actividad política permanente y no la sola contienda electoral. Nuest 
tros enemigos no quisieron reconocerlo y no quisieron que el pueblo lo com
prendiera. Pero más de un tercio de la población de Montevideo y, en todo 
el país, más de 300 mil orientales lo comprendieron. Esos 300 mil votantes 
confiaron en el dinamismo permanente del Frente Amplio, expresado en su 
Declaración Constitutiva, y hoy la multitud congregada en este acto lo con
firma. Porque los 300 mil votos son tan solo nuestra expresión electoral; 
decenas de miles de jóvenes que por su edad no pudieron votar, también in
tegran nuestro Frente y constituyen no solo la porción más dinámica y ac
tiva, sino también la más firme garantía .de nuestro futuro.

(...) Tan poco circunstancial es el Frente Amplio, que la fecha que hoy 
conmemoramos solo recuerda un aspecto de la creación del Frente, su naci
miento institucional, pero no su nacimiento real. El Frente Amplio nació 
primero como práctica política, como única oposición real y efectiva a los 
desbordes del pachequismo. Nació en el Parlamento y nació en la calle, en 
el seno del pueblo. Como un frente unido, aunque sin autoridades ni progra
mas comunes, actuaron en el Parlamento los representantes de las fuerzas 
que hoy integran el Frente. No los unían autoridades ni programa, pero sí 
una práctica de lucha para enfrentar ai despotismo y un ideal común de jus
ticia y democracia verdadera.

Antes del 5 de febrero de 1971, el Frente. Amplio ya había nacido en el 
pueblo; en esos estudiantes, en esos obreros, en esos profesores y banca- 
ríos que nos dieron a todos su lección de dignidad y valentía; ya había na
cido en esa masa popular que desde la calle enfrentaba a la dictadura, y 
que se unía en las horas de combate y en las horas de duelo, sin autorida
des ni programa comunes, pero con el esperanzado intento de lograr aquellos 
mismos ideales de justicia y democracia verdadera. ¥ recordamos especial-



la protesta callada, que se hace cada vez más notoria, de los sacri- 
:.raeos trabajadores del campo, que también estuvieron presentes en esa 
rcra augur al del Frente Amplio.

Es por ello que, aún antes de que naciera institucionalmente el Frente 
Wrlio, ya estaban brotando los comités de base, expresión de unidad popu- 
_=r ya el movimiento popular contaba con sus héroes y sus mártires; ya 
¿e combatía, con ideal de Frente, con conciencia de Frente, con ambición 
re Frente, en el Parlamento, en las fábricas, en la calle y en el campo.

Es por eso también que el Frente encarna una nueva concepción de la vi
ta política: porque los militantes populares, los miles de combatientes 
contra la dictadura, no participan en modo alguno de esa concepción que 
proclama la derecha, según la cual, después de votar cada uno debe irse a 
arender sus asuntos personales dejando a los representantes políticos el 
manejo de los asuntos nacionales. No; ninguno de los millares de militantes 
que antes del 5 de febrero de 1971 ya habían integrado el Frente, ninguno 
de esos militantes estaba dispuesto a abandonar sus banderas;, a entregar
las a representantes para que estos actuaran separados del pueblo.

Cada militante frentista es un político, y así debe ser. Para eliminar 
la politiquería, dijimos una vez, promovemos la politización. Esto ya lo 
saben, ya lo cumplen los militantes frentistas: de ahí que sea muy natural, 
muy necesario que la organización institucional se pliegue a este deseo de 
los militantes, y que los Comités de Base se integren como otro elemento 
rector de la actividad frentista. Tal fue la voluntad expresada en el Con
greso de Comités de Base de diciembre, y en su cumplimiento trabajan ahora 
los organismos centrales de Frente, para concretarla en hechos.

No es, pues, una bravuconada proclamar: solo el Frente Amplio puede ha
cer este acto. No: es el reconocimiento de una realidad, y de una realidad 
muy explicable. Solo en el Frente Amplio los uruguayos pueden expresarse 
políticamente todos los días; solo en el Frente Amplio se cumple una uni
dad política que trasciende lo estrictamente electoral, se hace carne en 
la tarea diaria de sus militantes, se expresa en actos como el de hoy, que 
solo es la exteriorización de ese Frente que nació en la lucha parlamenta
ria y popular, mucho antes del 5 de febrero de 1971.

Es en base a ese compromiso político permanente que podemos afirmar la 
plena validez de nuestros grandes principios, de nuestras bases programá
ticas, pero también la validez de nuestros símbolos, de nuestros colores, 
de nuestros cantos, de nuestras consignas, de toda la riqueza popular que 
fue creada en torno a nuestra bandera. Por nuestro compromiso de permanen
cia es que actuaremos en todos los campos en que pueda actuar el Frente: 
en el campo parlamentario y en el de las movilizaciones populares, pues la 
experiencia indica que en épocas dictatoriales el Parlamento es desconocido 
o avasallado por el Poder Ejecutivo. No vamos a esperar cinco años para im
pulsar el programa frentista desde el gobierno. Los postulados programáti
cos del Frente Amplio tienen hoy plena vigencia, y luchando en todos los 
campos posibles vamos a llevarlos adelante.

Vamos a seguir defendiendo los derechos de las clases populares que hoy 
deben soportar una nueva agresión dictatorial. Antes de las elecciones 
afirmamos muchas veces que no había que engañarse, que no había que dejar
se engañar por el comportamiento demagógico del gobierno; que pasadas las 
elecciones se descargaría sobre el país entero un nuevo 68; que la infla
ción no estaba contenida, sino disfrazada, que la deuda externa agobiante 
era ocultada, con la complicidad del imperialismo a los ojos de los electo
res, y que después de las elecciones una nueva sangría de intereses y amor
tizaciones se habría de producir, así como nuevas devaluaciones y nuevas 
congelaciones de salarios, pero no de precios. Todo eso ya está ocurriendo.
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El país vive un nuevo ejemplo de política antipopular y antinacional 
como la aplicada desde 1968, pero en condiciones mucho más graves, porque 
la experiencia demostró que muchos caminos que entonces parecían francos, 
en realidad estaban cerrados. Mucho más grave porque el sacrificio padeci
do demostró su total inutilidad, porque el engaño quedó al descubierto y 
ahora solo cabe la represión sin esperanzas.

Ante esas perspectivas, nuestro camino es claro. Salimos hoy a la calle 
y lo haremos cuantas veces sea preciso, en defensa de los derechos del pue
blo. Los derechos de todo el pueblo: el más golpeado, el más perseguido, 
el más dolido por el destino nacional y el más enardecido por la verdad y 
la esperanza. ;Nos mueven y nos conmueven los dolores de ese pueblo, el 
que agita nuestra bandera tricolor, el pueblo del Frente Amplio! Pero tam
bién salimos y saldremos a la calle en defensa de quienes todavía no han 
unido el sufrimiento de todos los días a la fe y a la rebeldía que a noso
tros nos dinamiza. Cuando de pueblo se trata no hacemos distingos. Ese pue
blo honrado, pero confundido, tan humilde y empobrecido como el nuestro, 
pero desinformado y engañado por una gigantesca campaña de deformaciones, 
insidias y ocultamientos, también sufre la escasez y la carestía, el desem
pleo y la enfermedad sin adecuada asistencia, la imposibilidad de brindar 
a sus hijos una enseñanza completa, la vejez sin amparo, la desnutrición. 
Sufre como- todos el cerramiento de los horizontes que es propio,de este 
régimen injusto que padecemos. Frente a ellos no pronunciamos una palabra 
de reproche. Son nuestros hermanos, y sus sufrimientos son nuestros sufri
mientos.

El reproche, la más terminante de nuestras condenas, debe ser dirigidos 
a aquellos sirvientes muy bien pagados del imperio y sus vasallos locales. 
A los dueños de los grandes medios de difusión, que pusieron al servicio 
de los intereses más espurios, al servicio de los enemigos del pueblo y de 
la nación, ese inmenso aparato de poder y de penetración, al mismo tiempo 
que restringían al máximo las posibilidades de expresión del Frente Amplio. 
La campaña de terror que se orquestó en el extranjero, la campaña de ca
lumnias que aún se prolonga -porque saben que a la larga o a la corta están 
condenados y que el poder será del pueblo-, esa campaña tuvo en los grandes 
monopolios de la difusión masiva sus ejecutores obedientes y puntuales.

Mientras tanto, el gobierno acentúa hasta límites nunca conocidos en 
nuestro país, el cercenamiento de la muy pregonada libertad de expresión 
por la prensa. Ha clausurado una larga Lista de diarios y publicaciones 
frentistas, y sobre los pocos que quedan planea la amenaza de la arbitra
riedad del Ejecutivo. Con ello provoca la ruina en todas las direcciones.. 
Arrasa con las fuentes de trabajo de centenares de familias, en un momento 
de crisis y retracción en el mercado de trabajo. Pero especialmente provo
ca la ruina de un sistema de ciertas libertades que fueron (no hace tanto 
tiempo después de todo), relativamente repetadas dentro de las limitaciones 
del régimen capitalista. Amenaza con la clausura, prohíbe informar sobre 
determinados hechos y solo admite como válida al respecto la información 
-adjetivada y comentada a su gusto- que el propio gobierno proporciona. Y 
como de costumbre, aprovecha ese sistema totalitario de información para 
invadir juridicciones ajenas y para enlodar públicamente la reputación y la 
integridad de los jueces que no bajan la cabeza frente a la prepotencia.

(...) Hace casi un año, en nuestro primer acto de masas, el glorioso 26 
de marzo del año pasado, aquí, en la Explanada Municipal, izamos la bandera 
artiguista que Otorgués hizo flamear 126 años atrás sobre la Cindadela de 
Montevideo. Y desde aquel día fue nuestra bandera, la bandera de nuestro 
movimiento, la bandera del pueblo libre de Uruguay.

Y en aquella ocasión, con emoción invocamos a nuestro padre Artigas y le 
pedimos su guía. Y siempre guiará nuestros pasos su ideario y su recuerdo.

(pasa a pag. 31)



SOLIDARIDAD
UIE ~ En Helsinki, enero, en el Foro Mundial de la Juventud y los Es

tudiantes por la Paz, la Distensión y el Desarme, participó una 
delegación uruguaya integrada por delegados de las Juventudes Socialista 
y Comunista y de la FEUU. En los debates, discursos y resoluciones se ex
presó la opinión de que la ligazón entre el imperialismo y las dictaduras 
fascistas del cono sur latinoamericano es factor contra la paz mundial que 
se pretende consolidar con la alianza militarista, la búsqueda de crear la 
OTAS a imagen y semejanza de la OTAN como medio para frustar las luchas y 
ansias liberadoras de pueblos latinoamericanos y africanos. Unánimemente 
el Foro condenó estos planes y propósitos del imperialismo y los jefes de 
dictaduras fascistas..

FEDERACION LATINOAMERICANA DE FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS 
DESAPARECIDOS - El 23 de enero, en San José, Costa Rica, quedó cons

tituida la Federación Latinoamericana de familiares 
de presos políticos desaparecidos luego del primer Congreso Latinoamerica
no de Familiares de desaparecidos. El organismo se funda con el propósito 
de realizar gestiones directas y concretas en favor de latinoamericanos 
presos y desaparecidos, como entidad que agrupe, fortalezca y represente 
a las organizaciones existentes en países del área.

En el Congreso participaron noventa delegados, entre los cuales de Fren
te Democrático contra la Represión en Guatemala, el Comité de Madres y Fa
miliares de presos políticos y desaparecidos de El Salvador, las Madres de 
Plaza de Mayo, de Argentina, Madres Chilenas "Las encadenadas5’ y la Agrupa- ¿ 
ción de Familiares de Desaparecidos en Uruguay.

En un informe de la última se señala que desde 1974 fue sistemática for
ma empleada por el régimen de Uruguay la desaparición de opositores. Preci
sa que a finales de 1980 pasaba de un centenar el número de personas secues
tradas de quienes se desconoce el paradero. Denuncia el secuestro de refu
giados en territorio argentino y que muchas veces "la acción de cuerpos 
de seguridad uruguayos culminó con el asesinato de las víctimas”. También 
dice que copiosa documentación ha sido presentada ante diversos organismos 
internacionales sobre la práctica de la deportación ilegal de refugiados 
políticos hacia su país de origen, en violación de normas jurídicas inter
nacionales que vinculan a Uruguay con otros estados.

La Agrupación recuerda también la desaparición de niños y que a los se
cuestros en Argentina se suman dos en Paraguay y cuatro en Brasil. ”La dic
tadura militar que oprime a nuestro pueblo no ha dado otra respuesta que 
airados discursos de que estas instancias están al servicio de un complot 
'subversivo internacional' para desacreditarla", añade el documento. Esa es, 
comenta, una respuesta inadmisible para quienes desde hace años andan en 
una búsqueda infructuosa de hermanos, hijos, cónyuges y padres, de cuartel 
en cuartel.

El .secuestro y la "desaparición" de miles de patriotas, dijo Rodolfo 
Escalante, presidente del Tribunal Interamericano para los Derechos Huma
nos, son flagrante violación de los derechos humanos elementales. Este 
"método de lucha" contra los adversarios se puede considerar como opro
biosa "invención" de los órganos represivos de América Latina.



PARLAMENTOS ~ La preocupante situación de derechos humanos y el os- /• 
curo panorama de la democracia en América Latina sé 

constituyeron en temas principales de debate de la Quinta Conferencia In
terparlamentaria Europa-América que se realizó en Bogotá con asistencia 
de más de un centenar de delegados de ambos continentes. Los parlamenta
rios exteriorizaron honda preocupación por las flagrantes violaciones de 
derechos humanos en América Latina. Entre los hechos que se destacan en 
un documento de prensa se subraya "la victoria popular en el plebiscito 
en Uruguay al ser rechazada una Constitución antidemocrática".

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE ~ La Unión Internacional de Sindica
tos del Transporte se dirigió a 

las autoridades de Montevideo en demanda de que Alberto Altesor, interna
do en el Hospital Militar de la capital uruguaya, sea trasladado a Buenos 
Aires para ser atendido de su enfermedad cardíaca.

RFA - Una delegación de destacadas personalidades de REA, encabezadas 
por el presidente de la Unión de Juristas Demócratas de RFA, 

Normann Paech, hizo entrega de más de dos mil firmas en el Consulado Gene
ral de Uruguay en Hamburgo por la libertad de los presos políticos de Uru
guay. Expusieron a la cónsul, Leda da Silva de Borges, la preocupación por 
la suerte de los patriotas encarcelados. La funcionarla se comprometió a 
hacer llegar la demanda a las autoridades de Montevideo.

BRASIL ~ El SIJAU denunció el 16 de enero en San Pablo, el reinado 
de "la tortura por la tortura" en las prisiones políticas en Uruguay. El 
abogado Jean Louis Weil, miembro del Secretariado Ejecutivo de SIJAU, dijo 
en conferencia de prensa que se sigue torturando a los presos políticos 
uruguayos. Por su parte Carlos Bouzas, dirigente de CNT, hizo un llamamien
to "a todos los gobiernos democráticos" y manifestó la demanda de Asamblea 
Nacional Constituyente y de amnistía en Uruguay. Afirmó que entre unos 3 
mil presos políticos se hallan en malas condiciones de salud, especialmen
te, los dirigentes Alberto Altesor, Héctor Rodríguez, Juan Antonio Igle
sias y Luis Iguini Ferreira

BULGARIA ~ El Frente de la Patria y otras organizaciones sociales de 
Plovdiv, organizaron un acto por la libertad del general 

uruguayo Seregni y demás presos políticos en Uruguay. Junto a oradores búl
garos habló el escultor uruguayo Armando González.

Los medios de comunicación búlgaros difundieron una declaración del Fren
te de la Patria -"con sentimiento de alarma e inquietud"-, donde se denun
cia la situación uruguaya y se solicita que el Comité de Derechos Humanos 
de la ONU interceda por Seregni. Sobre el mismo tema aparecieron publica
ciones en el diario "Frente de la Patria" y se difundió por Radio Sofía 
Internacional el texto.

En Sofía hubo también mesa redonda y un acto de los estudiantes de la 
Academia de Ciencias por la libertad de Seregni.



CUBA ~ El diario '3r=r_. 2 r¿xrz: el 10 de enero el quinto año de pri
sión de Líber Seregni. ^General del Pueblo, le dicen sus compa

ñeros, porque el general Líz-r 7. representa sus intereses y los anhe
los de todos los verdaderc - _ ru~y ' El diario hace recuento de la vida
de Seregni.

DINAMARCA ” La Iglesiz licólua de Dinamarca celebró en diciembre, 
misa par r-vlnar la liberación de los presos políticos 

uruguayos, en particular Lírer Seregni al cumplir éste 64 años de edad".

ESPAÑA ~ £1 16 de = realizó en la sede del Ayuntamiento de Ba-
dalona .— r~_-clonado con la conmemoración del décimo

aniversario del Frente Azzlrc le Uruguay. Tomaron parte partidos políticos 
democráticos, centrales ¿ireras y diversas organizaciones sociales catala
nas.- En elracto, que se czzpli: cajo el lema "Solidaridad con la lucha del 
pueblo uruguayo por la zucera zión de la democracia y el fin de la dicta
dura militar", Villar afirz: ¿¿e "el Frente Amplio se halla formado por 
partidos democráticos y el 7¿tierno aún no ha dado respuesta al desa
fio popular, pero cualquiera sea ésta, el resultado del plebiscito estimu
la la lucha del pueble crup¿ay: mantenida durante más de siete años de dic
tadura". El dirigente frenesamplista manifestó su confianza en el triunfo 
del pueblo salvadoreño y 1-unció la injerencia yanqui en El Salvador.

SUECIA - En EstocoIr: tuvo lugar el 24 de enero un acto organizado 
por la Juventud Comunista. Ante elevada concurrencia de jó

venes uruguayos, en recordaci&i del décimo aniversario de la muerte del 
dirigente de la UJC de Uruguay, Walter Sanseviero, entre otros oradores 
hablaron Ofelia Fernández y Luis Ferreira.
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URSS - En solidaridad con el pueblo uruguayo el 29 de enero tuvo lugar 
un encuentro entre activistas del Komsomol Leninista de un dis

trito de Moscú y un representante de la Juventud y el Partido Comunista de 
Uruguay. En el acto se intercambiaron informaciones y análisis de la situa
ción uruguaya y la lucha de su pueblo. El encuentro transcurrió en el Ins
tituto de la Información Científica de Ciencias Sociales de la Academia de 
Ciencias de la URSS.

(viene de pág.28)
Hoy, en un recorrido que es un compromiso unimos el Obelisco de los Cons
tituyentes, desde la cara que tiene la imagen de la libertad con el pie 
de la estatua de nuestro Gaucho, símbolo de un pueblo que no conoce de re
nunciamientos en la lucha por sus libertades y por su futuro.

Por eso en este nuestro primer aniversario repetimos como ayer, ccxdo 
mañana, como siempre ;aquí estamos patria! ¡aquí estamos padre Artigas!

Al aire nuestras banderas, al cielo profundo de esta noche y de todas 
las noches, y de todos Los días, al ámbito entero de nuestra patria, nues
tras voces, nuestra promesa, nuestro compromiso: ;VENCEREMOS. COMPAÑEROS!

¡Hoy, como ayer, como mañana y como siempre; un solo grito desde el Cua- 
reim hasta el Plata, desde el Uruguay hasta el Chuy: ¡LA PATRIA NOS LLAMA, 
ORIENTALES AL FRENTE!




