
boletín exterior de! Partido 
Comunista 

de 
Uruguay

UNIDAD, CONVERGENCIA, 
LUCHA POR 

LIBERTAD Y DEMOCRACIA

"No aceptamos la idea de la inevitabilidad de la guerra. 
Medimos los peligros en forma serena, sin dejarnos arrastrar 
a una actitud pesimista. Los revolucionarios, por naturaleza, 
somos optimistas. No creemos, sin embargo, en la espontanei
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LAS MANIOBRAS DE LA DICTADURA

Y LA LUCHA POR UNA APERTURA REAL.

por EDUARDO VIERA.

Bajo el impacto de la tremenda derrota sufrida por la dictadura uru
guaya en el plebiscito del 30 de noviembre, que ha agudizado aun más su 
aislamiento y le ha quitado toda autoridad política, se han acentuado las 
contradicciones en las fuerzas armadas, incluyendo la propia cúpula mili
tar donde es evidente que hay matices distintos en cuanto a las maneras 
de proseguir con el "plan de institucionalización” -tan golpeado en el 
plebiscito- con vistas a oponerse a una real apertura política. Mas allá 
de las declaraciones/ algunas más agresivas, otras más conciliadoras y 
de los enfrentamientos personales que también pesan. En esta situación 
influye también el inmenso descontento no ya sólo de los trabajadores, 
sino de la mayor parte de los sectores agropecuarios y de una gran parte 
de los industriales -algunos poco menos que en situación de quiebra- res
pecto al "modelo económico” dictatorial.

La expresión más visible de aquellas contradicciones fue la crisis 
militar:de fines de marzo, que el propio Teniente General Queirolo cali
ficó como la más compleja desde el golpe de Estado. A raíz de esta crisis 
saltó el General Ballestrino -de ideología definidamente fascista- a pe
sar de toda la arrogancia de su discurso de diciembre ante la promoción 
de nuevos oficiales en la Escuela de Armas y Servicios, cuando incitó a 
no permitir "a sangre y fuego” ni revanchismos ni divisionismos. También 
se vieron obligados a renunciar el Ministro del Interior General Núñez, 
el Jefe de Policía de Montevideo Coronel Arregui y cinco jefes de policía 
del interior del país.

A los pocos días, como para que nadie se hiciera ilusiones, fue clau
surado el semanario colorado "Opinar" por denunciar un caso de corrupción 
en la Universidad -con directa participación del Rector Anselmi- y por 
acentuar su crítica a la actitud de los jefes militares que no dan un pa
so para reconocer el auténtico sentido del plebiscito de Noviembre.

Como ya lo hemos dicho la cúpula militar se juega a la carta de "en
friar el partido” y la expectativa para conservar el poder, aunque tenga 
que realizar concesiones mínimas. La primera operación que planean, si 
bien no la tienen decidida en todos sus detalles, es la elección a dedo 
de un nuevo Presidente, al parecer por cinco años, pretendiendo desanimar 
con este descarado continuismo a la inmensa mayoría de la nación que el 
30 de noviembre dijo expresivamente "que se vayan". Ahora en algunos edi
toriales de la prensa, inclusive de aquellos que se ganaron el título de 
los más abyectos, se empieza a hablar de "salida a la brasileña" no para 
reivindicar algunas conquistas arrancadas por el pueblo hermano, sino pa
ra auspiciar el continuismo de la cúpula militar otorgando algunas "miga
jas". Al mismo tiempo, respaldando a la dictadura uruguaya para que siga 
este camino, la administración Reagan reanudó la ayuda militar, mediante 
venta de aviones antisubmarinos., aviones de entrenamiento y armamento mo- 
zerno, al mismo tiempo que pide a los gobernantes uruguayos "un esfuerzo 
para la defensa continental y del Atlántico Sur".y el Jefe del Pentágono 
General Weinberger se dirigió con una carta al Teniente General Queirolo*



Este giro mucho más descarado del actual gobierno yanqui, que forma parte 
de la estrategia global del imperialismo norteamericano y particularmente 
de los planes para América Latina y el Caribe, ha sido acompañado de la 
visita de representantes de los sindicatos norteamericanos mientras se 
reanudaron los contactos entre el gobierno y el grupito de la "CGTU". To
do con vista a lanzar en definitiva el proyecto de reglamentación sindi
cal que acompañe a las nuevas fórmulas "institucionales” continvistas.

Pero los cinco meses que han transcurrido desde el veredicto popular 
por cierto no han apagado el sentimiento general en pro de una Asamblea 
Constituyente, los reclamos por la libertad de los presos políticos, una 
amplia amnistía, la reanudación de la actividad de los partidos, la resti
tución de todos los derechos sindicales y políticos, la rectificación de 
la actual línea económica. El último Manifiesto del Partido Nacional in
sistiendo en la necesidad de la Asamblea Constituyente así lo corrobora.

En estos meses, varios gremios obreros se han hecho oir, los estudian
tes han realizado magníficas demostraciones contra las limitaciones al in
greso a las facultades. La CNT y la FEUU realizaron un llamamiento conjun
to a intensificar la lucha por la restauración democrática y la satisfac
ción de las reivindicaciones sociales, económicas y culturales.

El juego de la dictadura de fomentar la expectativa debe ser recha
zado enérgicamente. Si se encauza el descontento nacional, si se entrela
zan los reclamos reivindicativos con los postulados mínimos de una aper
tura real, si se desenmascara la nueva maniobra que se esconde tras la 
elección digitada de otro Presidente, podrán otra vez los sectores demo
cráticos y populares pasar a la ofensiva, continuando la gran movilización 
que se estableció para el NO y que contó con un gran instrumento: la con
vergencia práctica que se estableció entre ciudadanos de diversos partidos 
y de amplias capas sociales.

Nos acercamos a los ocho años de dictadura. Este 27 de junio, como 
siempre y más que nunca, en todo el mundo se sentirá el repudio a un go-, 
bierno que el 30 de noviembre mostró que sólo se sostiene por la fuerza, 
y se expresará la más cálida solidaridad con un pueblo que a pesar de la 
represión continúa en pie de lucha.

La dictadura no podrá aplastar la voluntad nacional del 30 de noviem
bre.

o o o o o



SALVEMOS A ALBERTO ALTESOR ¿

Más de cinco años -junto a otros camaradas y patriotas- ha soportado 
infame y a la vez honroso encierro en el campo de concentración del ERM 1t 
en ciudad Libertad, ALBERTO ALTESOR.

Querido dirigente obrero y popular, en Altesor cobraron su odio al pue
blo los esbirros de la dictadura. Había sido operado unos diez meses an
tes de ser apresado* Lo sabía la dictadura, lo sabían los médicos que ase
soran a los torturadores. Conocían el certificado que especificaba la cau
sa de la intervención al corazón y las exigencias de un cuidado severo a 
su salud.

Igual -por lo mismo quizás- lo maltrataron y golpearon. No valió, para 
ellos, lo presaripto por el cardiólogo argentino Rene Favaloro; tampoco 
lo que este mismo demandara a Juan María Bordaberry, presidente aquellos 
días. Un reemplazo vascular aórtico, un "doble puente by-pass" (uno dejó 
de funcionar a poco de ser apresado) han hecho crisis. Hoy Altesor, a los 
67 años de e(dad, está muy grave, internado en el Hospital Militar. Cada 
día que pasa multiplica los riesgos.

A los múltiples llamados durante estos años, en particular a nivel de 
organizaciones sindicales y la Unión Interparlamentaria, se sumaron este 
mes las que informamos aquí.,
• EN ECUADOR.- Llegó a Quito a comienzos de abril, con el propósito de 

reclamar solidaridad con Alberto Altesor, su hija Alicia.
Mantuvo entrevista con el vicecanciller, dr. Mario Alemán, quien expre

só sentirse sensible al problema. Fue recibida por numerosos legisladores 
quienes emitieron un pronunciamiento elevado al presidente Roldós Aguile
ra. Entre ellos se encontraban Francisco Huerta, Partido Demócrata, Julio 
César Trujillo, presidente del PDC y de la Comisión de Relaciones Interna
cionales del Parlamento, Alejandro Carrión, Izquierda Democrática y vice- 3 
presidente de dicha comisión, Eduardo Carmigniani, vicepresidente Partido 
Socialcristiano, y Marcos Proano de la Concentración de Fuerzas Populares.

La Comisión de Relaciones Internacionales recibió a Alicia Altesor en 
sesión plenaria en la Cámara de Representantes, escuchando una exposición 
sobre la situación de Alberto Altesor, que tuvo amplísimo eco en prensa 
escrita y electrónica. Alicia Altesor demandó de la Comisión legislativa 
s¿ intervención en favor de su padre. Refirió la difícil situación en que 
se encuentra, padeciendo grave afección cardíaca, recordando que fue apre
sado a solo 10 meses de ser operado del corazón.

El doctor Julio César Trujillo manifestó que era una reafirmación de 
los derechos humanos recibir una persona que planteaba una dramática si
tuación que involucraba la vida de un colega diputado preso por motivos 
políticos.

Alicia Altesor expresó: vengo a pedir ayuda pata que se hagan las ges
tiones para que mi padre no muera en una celda de la dictadura uruguaya. 
Fue recibida asimismo por el embajador Horacio Sevilla Sacasa, secretario 
ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para los derechos humanas. quien 
comprometió toda su solidaridad con la gestión humanitaria que prccueve 
hija de Alberto Altesor. También, en audiencia solemne por el cardenal Pa
blo Muñoz Vega y otras personalidades.

0 DESP£ CUBA.- La Sociedad Cubana de Cardiología apeló a la solidaridad 
mundial para salvar la vida del .exparlamentarlo uruguayo 

Alberto Altesor, en grave estado de salud internado, preso, en el Sospital 
(pasa a pág. 7,



OTRO ALTO GALARDON A MASSERA

El 24 de marzo la Universidad de Niza, Francia, hizo entrega simbóli
ca del título de doctor Honoris Causa a nuestro camarada José Luis Masse
ra. El acto se ajustó al siguiente PROGRAMA bajo el título: "Programa de 
la ceremonia de entrega de las insignias de, doctor Honoris Causa al señor 
José Luis Massera”.

- 'Recepción a las personalidades
- Entrada del cortejo de universitarios en el gran anfiteatro del Cen

tro Universitario Mediterráneo*
o Obertura: Seis trompetas, de Aída, de Verdi (Dirección:Gastón Cagnon, 

Profesor del Conservatorio de Niza)*
o Apertura de la ceremonia por el Señor Rector P. Pastear, canciller de 

la Universidad.
Presentación del Profesor José L* Massera.

o Alocución del Profesor Azzaro, Presidente de la Universidad de Niza*
Primer intermedio musical: PRIERE (Francisco de Assis hablando a los pá- 

, jaros). Luigi Forino para conjunto de violonchelos. Dirección: Frangois 
Lhermelin*

- Elogio científico de José Luis Massera por Jean A. Dieudonne, miem
bro del Instituto.

- Prof* E. Cartan, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Francia.

- Entrega de las insignias a Samuel Behak, Profesor uruguayo, alumno 
de Massera.

- Respuesta de S. Behak, en español (traducción por M. Labrousse}*
S Segundo intermedio musical: Sarabanda, de Haendel por conjunto de violon

chelos*
- Discurso del Señor Rectbr Canciller de la Universidad*

Fin de la ceremonia: Marcha procesional, de Guentrel, para trompetas*

O O O _

A la ceremonia asistieron numerosas personalidades universitarias y 
políticas, entre las cuales (además de las citadas en el programa) los 
profesores Schwartz, Pecker, el rector de la academia Niza-Toulón y el 
consejero general, comunista, Charles Caressa. El presidente de la Uni
versidad de Niza, Marcel Azzaro destacó que es muy raro que el título sea 
entregado en ausencia del destinatario, José Luis Massera -dijo- está ac
tualmente preso.** Agregó el deseo de que Massera pueda ir pronto a Niza* 
El profesor Cartan, por su parte, anunció que el gobierno francés manifies
ta su disposición a conceder asilo político a Massera* Prensa francesa, 
así como la española, se hizo eco de la distinción* En particular, ”L‘Hu- 
manité" publicó un mensaje de Georges Marcháis al ministro de Exteriores 
Jean-Frangois Poncet (a nombre del Comité de defensa de las libertades y r 
los derechos humanos, que preside) donde dice de Massera que es "investi
gador prestigioso perseguido y encarcelado por sus ideas políticas"* Tam
bién publicó el órgano del PCF una nota del profesor Jean-Pierre Kahane 
referida al homenaje y a la personalidad de Massera que termina diciendo 
"Salud, José Luis* Te admiramos y pensamos en tí"*

■En su intervención Samuel Behak di jo:



Sr. Prefecto, Sr. Rector, Sr. Presidente de la Universidad de Niza.
Señoras y Señores:

No me corresponde hoy a mí, en esta alta casa de estudios, valorar los 
aportes científicos del matemático José Luis Massera. Ninguna valoración 
personal puede superar la que hace y la que dignifica el otorgar al Pro
fesor Massera el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Niza, 
en función de sus méritos y aportes en el campo del conocimiento matemáti
co. La valoración está dada por el otorgamiento de títulos similares por 
las Universidades de Roma y Humboldt de Berlín, por las Sociedades de Ma
temáticas de numerosos países, que lo hicieron su miembro, que lo invita
ron a Congresos en Europa y en toda América. Lo han hecho en 1980, solo 
para mencionar ejemplos recientes, el 4e Congreso Internacional de Educa
ción Matemática en Berkeley, California, EE.UU., y el XXXII Encuentro de 
la Comisión Internacional para el Estudio del Mejoramiento de la Enseñan
za de la Matemática en Oaxtepec, México, intercediendo por su libertad in
mediata. La Universidad Mayor de la República, en Uruguay, lo había valo
rado hace ya casi 15 años atrás, al otorgarle el máximo título de Profe
sor Emérito de su Facultad de Humanidades y Ciencias. En esa ocasión no 
solo se consideró su trabajo de investigador científico, su permanente 
dedicación al tenaz esfuerzo que recfuiere el hacer avanzar el conocimien
to hacia nuevos y superiores límites, que es una de las facetas de la al
ta responsabilidad social que caracteriza al Profesor Massera; se apreció 
además su aporte al desarrollo de la actividad académica en conjunto.

Permítanme dedicar unos minutos a este aspecto, de la personalidad del 
Profesor José Luis Massera.

Integrado en su juventud al cuerpo docente de la Facultad de Ingenie
ría, primero como ayudante y poco después como Profesor titular, el enton
ces aún estudiante participó activamente en lo que fue un impulso trans
formador en la enseñanza de las matemáticas. Conjuntamente con el profe
sor Laguardia introducen en los programas de estudio los más avanzados 
conocimientos de las matemáticas superiores y dan un nuevo rigor y una 
nueva exigencia a la formación teórica básica de los futuros técnicos; 
esto da fundamentos sólidos a un salto cualitativo en toda la enseñanza 
ce la ingeniería, en la formación analítica de los nuevos egresados, en 
su capacidad de aportar creadoramente a la actividad.

Junto a los Profesores Laguardia y Massera se forma una generación de 
zanemáticos uruguayos, que se especializan en las diversas ramas de la 
ciencia, y se organiza el Instituto de Matemáticas, que irradia su influ
encia a toda la Universidad.

No es él único aporte a la vida académica, aunque es el más directo.
En los casi 40 años de actividades universitarias del Profesor Masse

ra -que acaba de cumplir el año pasado, en la cárcel, 65 años de edad- 
carticipa activamente en el proceso de búsqueda y de definición de qué 
cebe ser la función de la Universidad en las condiciones peculiares de 
_n pequeño país dependiente como es Uruguay, de lo que deben ser sus ac- 
c-■••«cades, de las responsabilidades de su cuerpo docente y de sus estudian- 
cas ante la sociedad que la sostiene y a la que pertenece.

Así la Universidad de la República, hasta hace algunos años entidad 
autónoma en lo docente y administrativo, define sus tres funciones: ense- 
*ar, investigar, extender su conocimiento científico y técnico a las ac- 
cvciades económicas y sociales. No caben dudas en cuanto a la función 
enseñar; es nuevo y polémico el énfasis puesto en las otras dos.
Paso a paso, a lo largo de decenios, en base a la práctica que le per

nee í a la autonomía que tuvo, la Universidad veriMéSe incorporó todas sus 
f _ - cicr.es.

cicr.es


Se había transformado en el principal o, en muchos aspectos, en el 
único centro de investigaciones en Uruguay, tanto en las ciencias bási
cas como en la mayor parte de las ciencias aplicadas, donde las investi
gaciones son tan necesarias para el conocimiento real de nuestra socie
dad, de sus problemas, de sus recursos, de las tecnologías apropiadas.

Organizados laboratorios, contando con cuadros técnicos casi únicos 
que estaban dedicados tiempo completo a sus funciones, la Universidad co
menzó a dar una creciente asistencia técnica a la sociedad, ,no solo en 
el clásico Hospital Universitario, centro médico avanzado, sino también 
en los Institutos Técnicos de.Ingeniería, Química, Veterinaria, Agronomía 
o en los de Ciencias Sociales.

La combinación en un solo cuerpo docente de las actividades de la en
señanza con las de la investigación, su vínculo con la actividad y los 
problemas del país, demostró ser fértil y útil método para la formación, 
en las condiciones de Uruguay, de un organismo universitario en permanen
te renovación y actualización, adecuado a las dimensiones, posibilidades 
y necesidades de la República.

Lo realizado en estos aspectos es un logro de largo alcance de nuestra 
Universidad, que supera sus debilidades actuales, al verse reducidas al
gunas de sus funciones.

La actividad del Profesor Massera fue ejemplo en este proceso, y fue 
valorada así con el título de Profesor Emérito que se le concedió.

Con ser grandes estos aportes no,fueron los únicos que.dio en benefi
cio de su país. Su responsabilidad social lo llevó a expresarse en otros 
aspectos, incluidos los de la actividad intelectual en otras ramas del 
conocimiento y los de la actividad política. >

Intentando ser fiel a lo que son sus sentimientos y su pensamiento, 
permítanme que me refiera a algunas de sus facetas personales en otros 
aspectos de su actividad.

El Profesor Massera se sintió profundamente conmovido por el drama que 
significó para la humanidad el fascismo y la segunda guerra mundial, por 
los que eran capaces de utilizar lo más avanzado del conocimiento humano 
con fines de dominio y apropiación personal, aun a costas de la destruc
ción y del tormento para pueblos enteros.

Se agudizó esa sensibilidad cuando entramos en la era del uso de la 
energía atómica con fines no pacíficos, deápués de la conmoción causada 
por lo sucedido con Hiroshima y Nagasaki, cuando en la inmediata posgue
rra se presentó el fantasma terrible de una posible conflagración atómi
ca, que se sabía significaría la autodestrucción de parte importante de 
la humanidad y traería consecuencias incalculables para los que sobrevi
vieran.

El Profesor Massera sintió la responsabilidad social de apoyar a los 
que lucharon por la democracia, por un nuevo mundo, y después a los que 
llamaron a defender la paz lograda, a la solución pacífica de todos los 
acuciantes problemas que sacuden y hacen tan compleja la situación inter
nacional; a esto dedicó un incansable esfuerzo de explicación, de hacer 
sentir la voz de los que nada ganan con la guerra-, de los que todo lo 
pierden.

' Miembro de una conocida familia de universitarios e intelectuales, des
de muy joven sintió como propios los problemas económicos y sociales que 
conmovieron a Latino América, agitada en la búsqueda de transformaciones 
sociales, y que finalmente conmovieron las bases políticas también en 
Uruguay. ..

Su sensibilidad humana, su apego a la búsqueda racional de soluciones 
a los problemas, de respeto por lo que consideraba su deber social, lo 
llevaron a sacrificar parte de su actividad científica -sin abandonarla 



zurrca- cara entregarse a tareas políticas que consideró prioritarias para 
»L zierestar colectivo.

estas rápidas pinceladas de su actividad y de su persona, queremos 
aquí la otra imagen del hombre al cual ustedes le otorgan tan alto 

.__c y sobre el cual se descarga la amenaza de 20 años de cárcel, por 
efender sus ideas.

<e ha tocado a mí representar a quién no puede estar personalmente pre- 
para recibir el título que solo a él pertence.

Le hago como uno más de sus alumnos, como uno más de los egresados
--versitarios que en él se reconocen, como uno más de los que hemos sido 
rzfesores de la misma Universidad, a la que tanto respetamos y a la cual 
aoto le dio.

Sé que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho con el mismo sentimien- 
: de orgullo y respeto hacia el Profesor, con el mismo sentimiento del 
z-or que esta presencia me concede.

Sé que puedo decir que hoy hablo aquí en nombre de miles de mis cole
as egresados y de mis antiguos colegas profesores.
Por eso,.aunque debió ser lo primero, quiero dejar constancia ahora 

leí reconocimiento a la Universidad de Niza, a sus autoridades y a su cuer- 
zc docente, y por su intermedio a la Universidad de Francia, por esta al
ia valoración del Profesor Massera. Quiero dejar constancia del profundo 
agradecimiento a quienes han hecho posible esta decisión, a su alto sen- 
-_ido de la solidaridad humana, expresada en un momento tan complejo y di- 
zícil para nuestra patria y nuestro pueblo.

Confiamos en que este acto, que se suma y que realza todo lo que se 
ace por el Profesor Massera, ayude a que se logre su pronta liberación, 

por la cual seguiremos trabajando.
Muchas gracias por vuestra atención.
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Militar de Montevideo.
La Sociedad Cubana de Cardiología denuncia ante el mundo este crimen, 

flagrante violación de la ética médica y de los más elementales preceptos 
-orales.

Los científicos cubanos ofrecen las instalaciones del Instituto Nacio- 
al de Cardiología y Cirugía cardiovascular de Cuba para atender a Alte- 
sor en lo que califican de elemental deber de solidaridad humana.

El documento exhorta a todos los médicos del mundo y especialmente a 
_a Sociedad Interamericana de Cardiología a realizar una gran campaña pa
ra salvar la vida de Altesor.



GIRA EUROCCIDENTALDE CDU

Y UN ARTI CULO DE JUAN R»' FfFREIRA

Apretada síntesis, mas valorativa que detallada, damos de la importan
te gira que por países de Europa Occidental realizó en marzo una delega
ción del Grupo de Convergencia Democrática encabezada por el presidente 
de. CDU, Juan Raúl Ferreira, de quien publicamos un artículo (de ”E1 País", 
España, el 17 de abril de 1981).

En Suiza la delegación se reunió con diversas personalidades políti
cas y sociales incluidos miembros de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU. En Italia, fue recibida por autoridades nacionales, comunales, 
dirigentes de partidos políticos, parlamentarios, etc., y de todo ello 
se hizo notable eco prensa y medios de información en general.

Entre quienes se entrevistaron con la delegación están, Giulio Andreo- 
tti, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara 
de Diputados y presidente de la Comisión política de la Unión Interparla
mentaria, Máriano Rumor, presidente de la Unión Mundial E>emocratacristia- 
na y presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, En
rico Berlinguer, secretario general del PCI, Luigi Petroselli, alcalde 
de Roma, Silvano Labriola, presidente del Grupo Socialista de la Cámara 
de Diputados de Italia, el secretario para América Latina de Justicia y 
Paz, Federación Sindical Unitaria, Bancada de diputados democratacristia- 
na (entre otros con Gilberto Bonalumi, vicepresidente de la Comisión de 
Asuntos Internacionales de la Cabera de Diputados), senador Niño Pasti, 
general de la Fuerza Aérea, diputado Pietro Lezzi, vicepresidente del Gru
po Socialista en el Parlamento Europeo.

El viernes 6, la delegación estuvo en Turín donde fue agasajada por 
el alcalde Diego Novelli. En Turín la delegación se entrevistó asimismo 
con autoridades regionales, provinciales y comunales.

El jueves 5 los delegados de CDU se reunieron con la prensa en Roma, 
originándose notas al respecto y sobre la situación en Uruguay, en los 
periódicos II Tempo, Avanti, L.’Unita, 11 Popolo, Fuese Sera, Manifestó, 
Stampa, también el comentario político de GR2 (importante informativo 
radial), en TG1, TG2, Videouno, etc. Un mural saludando a la delegación 
se ve en las calles de Roma.

En el senado los jefes de todas las bancadas políticas firmaron una 
declaración titulada Respetar la Voluntad democrática del pueblo urugua
yo y llamando a una camapaña nacional e internacional para que se respete 
el pronunciamiento del 30 de noviembre.

En Estrasburgo, en reunión mantenida en el Palacio de Europa con Juan 
Raúl Ferreira el presidente de la Internacional Socialista, Willy Brandt, 
expresó su apoyo al pueblo uruguayo en la demanda de que se respete su 
voluntad de poner fin a la dictadura y de liberar a los presos políticos, 
en especial al general Líber Seregni.

Afirmó que el resultado del plebiscito en Uruguay representa una enor
me responsabilidad para las fuerzas democráticas europeas. Estuvo de acuer
do con el presidente de CDU en que es preciso hacer todo lo necesario para 
que en Uruguay se acate la voluntad popular expresada en el claro rechazo 
del intento del régimen militar por legitimar su indeseada permanencia en 
el país. Brandt destacó que la IS manifestó en Oslo, junio 1980, su repu
dio al llamado cronograma del régimen militar uruguayo, al que acusó de 
querer institucionalizar la dictadura, y su respaldo a CDU.

Reiteró que apoya la lucha de CDU por un Uruguay libre y democrático ' 



y por la liberación de los miles de presos políticos, incluyendo al líder 
del FA, Líber Seregni.

Brandt aseguró que respalda por completo las cinco propuestas efectua
das por Convergencia Democrática para cumplir el tránsito de la actual 
dictadura militar a un gobierno democrático*

Por su parte la presidenta del Parlamento Europeo, Simone Veil, adelan
tó que ese organismo adoptará medidas concretas para respaldar al pueblo 
uruguayo en su lucha por la recuperación de las libertades políticas y 
sindicales fundamentales.

Veil manifestó a Ferrerira su satisfacción por la positiva repercusión 
que ha tenido la resolución de condena del régimen militar uruguayo toma
da por.el Parlamento Europeo en noviembre pasado y anunció que próximamen
te se tomarán disposiciones efectivas para apoyar a las fuerzas democráti
cas de Uruguay.

Estuvo de acuerdo con Ferreira: en la necesidad de que los gobiernos 
de Europa Occidental apoyen las demandas de CDU de que se respete la vo
luntad popular expresada en ese plebiscito y se ponga fin a la dictadura 
militar, a la prisión del general Líber Seregni y de muchos otros presos 
políticos y a la violación de los derechos humanos en Uruguay.

En Amsterdam, la delegación se entrevistó con el encargado de América 
Latina del Ministerio de Relaciones'Exteriores de Holanda, Danielf, que 
representó asimismo al Canciller y al Primer Ministro del gobierno holan
dés. Se entrevistó asimismo con la Bancada del Partido del Trabajo en la 
Cámara de Relaciones Exteriores de la Segunda. Cámara, con el secretario 
de Asuntos Internacionales y con el secretario de la Comisión de Derechos 
Humanos -ambos representantes de la Democracia Cristiana-, y con las Sec
ciones Internacionales de los Partidos Liberal y Comunista,

Los dirigentes de CDU fueron entrevistados por corresponsales de nume
rosas publicaciones y sostuvieron conferencia de prensa. También tuvo lu
gar un encuentro con exiliados uruguayos residentes en Holanda.

En Bélgica hubo entrevistas con diversos sectores políticos, sociales 
y religiosos, obteniendo la delegación también expresivas demostraciones 
de apoyo.

En Madrid se realizó una rueda de prensa sobre CDU y la situación uru
guaya, teniendo la delegación entrevistas con Felipe González (PSOE), 
Santiago Carrillo (PCE), Rafael Calvo Ortega (UCD), secretarios generales, 
repectivamente, de los citados partidos. Asimismo con parlamentarios, el 
obispo auxiliar de Madrid, con la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del 
Senado.

Juan Raúl Ferrerira habló en un acto al cual asistieron residentes uru
guayos e invitados españoles. Allí expresó que no puede haber apertura 
democrática sin rehabilitar a todos los partidos políticos y sin la liber
tad de los presos políticos de quienes es símbolo Líber Seregni. En Barce
lona se entrevistó CDU con Joan Roventós (secretario general del PSUC , 
con Miguel Coll, consejero de Gobernación de la Generalitat de Cataluña, 
con el Teniente Alcalde Pascual Maragall, con el presidente de Justicia 
y Paz para España, con el presidente del Parlamento de Cataluña Eribert 
Barrera, con representantes de todos los grupos parlamentarios y otras 
personalidades, así como con medios de prensa que reflejaron la visita 
ampliámente.



El pueblo uruguayo y el vuelo delnumganga
JUAN RAUL FERREIRA

Cuando el profesor Steven Moz- 
nart. de la American University, 
rnc demostraba que, de acuerdo a 
los resultados de su investigación 
científica, el mangangá no podía 
volar, no me imaginé que el hecho 
fuera a adquirir luego relieves 
políticos. En efecto, Moznart había 
logrado demostrar que, por el ta
maño de sus alas, el peso de su 
cuerpo y algún asunto vinculado a 
sus antenas, el mangangá (un 
abejón típico de Uruguay), desde 
el punto de vista científico, no 
podía volar. Recuerdo haberle 
contestado que ¿1 mangangá no 
sabia nada de biología, y que quizá 
fuera como consecuencia de igno
rar todos esos cálculos previos que 
el mangangá se imaginara posible 
él vuelo, efectuándolo sin lugar a 
dudas.

El triunfo avasallador del no en 
el plebiscito uruguayo dél 30 de 
noviembre pasado, además de 
constituir una expresión inequívo
ca de la voluntad popular por el 
retorno a la vida democrática, ha 
tornado de sorpresa a la opinión 
pública internacional. Antes de 
conocerse el resultado oíamos una 
y otra vez argumentos conducentes 
a demostrar la inviabilidad de todo 
planteamiento de movilización en 
tomo al voto por el no en Uruguay, 
y que consideraban de una manera 
u otra al plebiscito como un meca
nismo de la dictadura que estaba lo 
suficientemente engrasado como 
para que les pudiera fallar. Sin 
embargo, las fuerzas democráticas 
uruguayas entendieron que la 
bandera del ño, necesariamente, 
conducía a un triunfo popular. 
Más allá de cuál hubiese sido el 
resultado electoral, las consignas 
por la libertad que se levantaron en 
torno al voto por el no fueron un 
factor de movilización de la milí- 
tancia y de unidad del pueblo uru
guayo, Ello en sí mismo era una 
derrota para la dictadura, que en 
todo este proceso no pudo convo
car tan siquiera un mitin de apoyo 
a su proyecto político.

El tríhnfo del no no debe ser 
interpretado como una concesión 
democrática de la dictadura. Nada 
de lo que sucedió en torno ai ple
biscito: las movilizaciones calleje

ras, la propaganda clandestina, el 
triunfo electoral y el reconoci
miento del mismo fueron conce
siones de la dictadura. Por el con
trario, todo ello fue conquistado 
por los partidos políticos, por les 
sectores sociales que ellos repre
sentan y, sobre todo, por los cua
dros juveniles de los partidos que 
constituyeron la columna vertebral 
de la organización y la militancia 
en torno al plebiscito.

Las cifras electorales también 
deben de ser puestas en su verda
dera perspectiva, Flaber obtenido 
un 60% en contra del régimen en 
condiciones tan desfavorables hu
biera sido en sí un triunfo avasalla
dor. Para analizar el 60% obtenido 
hay que tener en cuenta que los 
partidos políticos no tenían capa
cidad de organización legal y que el 
Estado invirtió treinta millones de 
dólares en la propaganda por el sí, 
además de todo el clima de intimi
dación creado a partir de los apa
ratos represivos. Pero sabemos 
que, de acuerdo a las pruebas do
cumentadas de fraude, la cifra fue 
aún superior al 60%. A veces se dice 
que la denuncia del fraude es un 
recurso de los malos perdedores. 
Ahora somos los ganadores los que 
denunciamos el fraude. El Laude 
real y concreto en las instancias 
electorales y el fraude estructural, 
de un proceso político qué se lleva a 
cabo en un clima de conculcación 
de las libertades fundamentales. 
Por otra parte, está claro que todos 
los que votaron por el no lo hicie
ron en contra de la dictadura, 
mientras que no todos aquellos que 
lo hicieron por el sí expresaban su 
apoyo al régimen. La propia pro
paganda de la dictadura iba dirigi
da a convencer que con el sí se 
aprobaba un proceso de cambios 
graduales que culminaría devol
viendo al país la vida institucional 
y democrática.

Nuevos avances
El resultado del plebiscito es un 

triunfo popular en sí mismo, pero 
puede ser además el punto de par
tida para nuevos avances en la lu
cha democrática del pueblo uru
guayo. Si bien es cierto que en el 
plano represivo la dictadura ha 
vuelto a embestir: nuevos muertos

bajo tortura, más presos, más limi
taciones a las libertades de
mocráticas; en el plano político, sin 
embargo, la dictadura se ha visto 
forzada a un repliegue. El plebisci
to ha demostrado su incapacidad 
de instrumentar un proyecto 
político que goce del mínimo 
consenso social y político que le 
den viabilidad. Esto fue corrobo
rado por el silencio que ha guarda
do la dictadura al respecto, inca
pacitada para responder política
mente a la situación. Mientras tan
to, las fuerzas democráticas uru
guayas formulan propuestas con
cretas en tomo a la redemocratiza
ción, profundizan sus planteos y se 
constituyen en una alternativa real 
y concreta.

La Convergencia Democrática, 
en su esfuerzo por interpretar ca
balmente el sentir de las grandes 
mayorías nacionales, ha elaborado 
sus propuestas como contribución 
a este proceso. En ellas refleja 
aquellos planteamientos comunes 
a los pronunciamientos de ios par
tidos que se han producido dentro 
del país, procurando darles un len
guaje que, pudiendo ser aceptado 
por todos ellos, adquiera una for
mulación política común. A través 
de sus cinco propuestas, la Con
vergencia plantea el restableci
miento de un clima democrático 
que permita la participación del 
pueblo en la búsqueda de salidas 
políticas, y no hay salida política 
que no comience con el cese de 
Aparicio Méndez en la presiden
cia, restableciendo el pleno fun
cionamiento de todos los partidos, 
políticos, restableciendo el derecho 
de reunión y la libertad de los pre
sos políticos. Como culminación 
de este proceso debe convocarse a 
una Asamblea General Consti
tuyente.

Sabemos que el camino que te
nemos por delante es difícil y está 
lleno de escollos. No queremos pe
car de exitismos irreales, pero 
nuestra fe en el triunfo final de la 
democracia se basa,en una profun
da confianza en nuestro pueblo. Al 
llamar a votar por no varios meses 
antes del plebiscito, los partidos 
democráticos de Uruguay estaban 
expresando su confianza en el 
pueblo, confianza que demostró

(pasa a pág. 29)



LA JORNADA POR LA ENSEÑANZA

En torno al 19 de marzo, aniversario de la ley de la educación de 
José Pedro Varela, se realizó la Jornada mundial en defensa de la cultu
ra y la enseñanza uruguayas, promovida por el Organismo coordinador de 
Las actividades de la CNT en el exterior. Abarcó unas cuarenta ciudades, 
adquirió relieve en algunos países en especial y constituyó otro aleccio- 
-.ador motivo de movilización por la unidád de nuestro pueblo en la lucha 
antifascista. Una sucinta y parcial reseña señala la adhesión de la Fe
deración Sindical Mundial, manifestada en un comunicado conjunto dado a 
raíz de la reunión de su secretariado con Félix Díaz, en la cual se mani
festó la FSM dispuesta a utilizar todos sus medios para intensificar la 
solidaridad con los trabajadores uruguayos. El Frente Amplio en el exte
rior dio a conocer su adhesión a la Jornada señalando al mismo t empo que 
"la política de la dictadura en el sector de la enseñanza y en relación 
con las diversas manifestaciones de la cultura, es fiel expresión de la 
ideología del régimen y de su orientación antinacional y antipopular". 
Destacado relieve tuvieron los actos, asambleas, entrevistas en Suecia, 
donde estuvo el rector legítimo de la Universidad, Samuel Lichtensztéjn, 
junto con dirigentes de CNT, Félix Díaz, Ignacio Huguet, etc. La Jornada 
abarcó Estocolmo, Gotemburgo, Uppsala, Vaxjo, Lund y MalmeT contando con 
destacada presencia de personalidades universitarias suecas, entre las 
cuales, el rector de la Universidad de Uppsala Martín Hoson Holmdahll, 
el de la Universidad de Estocolmo Stefan Helmsrid, el rector universita
rio Gunnar Brodin, el director del Instituto Latinoamericano de la Uni
versidad de Estocolmo Werie Karlsson, etc., así como la adhesión de la 
Asociación Académica de la Universidad de Lund. El rectbr uruguayo y Fé
lix Díaz, se entrevistaron asimismo con el ministro de Cultura Janerik 
Wikstrom y el director de Política Exterior del gobierno sueco Per Ke- 
ttis. A la Jornada y a la lucha uruguaya por la democracia marcaron su I
adhesión la central obrera sueca LO, así como la TCO, central que agrupa 
a empleados, profesores, maestros, bancarios y otros sectores trabajado
res. La Jornada estuvo signada también por la presencia de los exiliados 
uruguayos y la cooperación de las Asociaciones Uruguay de solidaridad. 
En Italia hubo actos principales en las ciudades de Milán y Brescia, más 
otros en Torino, Bergamo, Trento, Rovereto, Grosseto, Florencia, en los 
que se exigió respeto a la voluntad del pueblo uruguayo y se demandó la 
libertad de educadores presos. Ernesto Goggi, representante de CNT en Ita
lia, intervino en numerosos congresos y mítines sindicales donde se mani
festó el apoyo de los trabajadores italianos a la Jornada y al pueblo 
uruguayo. La Federación Unitaria (CGIL-CISL-UIL) distribuyó un manifiesto 
de solidaridad que fue firmado por millares, en tanto de cada uno de los 
actos y de éstas y otras organizaciones se cursaron cables a las autori
dades de Montevideo, a la embajada de Uruguay (que al igual que otras se
des diplomáticas uruguayas fue visitada por delegaciones de educadores), 
alaONU, a UNESCO, OIT, etc.Un hermoso mural alusivo ala Jornada obra 
de Barnes, el artista rioplatense, fue pegado en calles de Roma, en la 
región romana y otras de Italia. En Barcelona se celebró un gran acto, 
el 17 ‘de marzo, en el Aula Magna de la Universidad central, con la presen
cia de los rectores de las tres universidades catalanas, el consejero de 
cultura-del Ayuntamiento barcelonés, personalidades de la enseñanza y 
□tras ramas de la cultura. Murales por la Jornada hubo en las calles de 
_ arcelona. En el acto hablaron el escritor Eduardo Galeano y el dirigente 
de CNT Ricardo Vilaró, además del consagrado crítico de arte catalán Co-



rredor Mateo. Galeano -entrevistado por órganos de prensa, entre otros 
"Mundo Obrero”- y el dirigente de CNT Carlos Bauzas fueron entrevistados 
respecto a la Jornada por Radio Exterior de España. La prensa catalana, 
como la de Madrid se hizo amplio eco de los actos que fueron patrocinados 
por Comisiones Obreras, UGT y -en el caso de Cataluña- por USTEC, sindi
cato de todas las ramas de la enseñanza. En el acto de Madrid, con adhe
sión del PCE, el PSOE y el gubernamental UCD, del Ayuntamiento madrileño, 
y diversas organizaciones, intervinieron Carlos Bouzas y Eduardo Galeano, 
estando presentes los rectores de la Universidad de Madrid, de la de Al
calá de Henares y de la Menéndez y Pelayo, el presidente de la Comisión 
de derechos humanos y vicepresidente de la Unión Interparlamentaria Fer
nando Alvárez de Miranda y el alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván.
En el acto madrileño se resolvió exigir la liberación de estudiantes, pro
fesores y maestros presos por sus ideas, amplia amnistía general, resti
tución al pueblo de sus derechos a la enseñanza democrática y a la elec
ción de .sus organismos, restitución de derechos a estudiantes sancionados, 
a sus cargos a docentes destituidos por razones ideológicas, respeto al 
derecho de asociación de profesores y estudiantes, libre regreso de exi
liados, convocatoria de Asamblea Constituyente, etc. También se resolvió 
el envío de mensajes al Congreso de los diputados, al Senado, al gobierno 
español y al Rey Juan Carlos, así como a ONU, UNESCO, OIT y OEA. Varios 
actos hubo en la Unión Soviética, destacándose los del Instituto pedagó
gico en Kursk -donde hablaron los decanos del Instituto Pedagógico, de 
la Facultad de Lenguas Extranjeras, de la Facultad de Historia, estudian
tes soviéticos y Patricia Batista por CNT- y en la Facultad de Lenguas 
del Instituto Pedagógico Lenin, de Moscú, donde habló un representante de 
la UJC de Uruguay. En Kursk hubo exposición de libros de autores urugua
yos y también sobre la represión y la lucha de nuestro pueblo, votándose 
una resolución en condena a las represiones en Uruguay. En Novosibirsk 
hubo un mitin organizado por la Escuela de Física y Matemáticas, con otras 
expresiones solidarias. Los mismos días, César Reyes Daglio habló en un 
Instituto de Ciencias Sociales acerca de la situación uruguaya. En Copen
hague la Jornada se desarrolló en la Sala central de la Universidad, or
ganizada por el Comité Uruguay y los estudiantes de idioma español del 
Instituto románico de la Universidad de la capital de Dinamarca. Se apro
bó un documento, firmado por personalidades danesas, a ser enviado a las 
autoridades de Uruguay con apoyo a las consignas de CNT para la Jornada. 
En Holanda hubo actos en las Universidades de Utrecht y de Enschede, con 
intervenciones del exdecano de la Facultad de Químicay Carlos Píriz Mac- 
Coll. Otro mitin fue en el salón de actos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Erasmo en Rotterdam. Adhirieron los sindicatos holandeses de 
la enseñanza y actuaron los artistas uruguayos Numa Moraes, Abel González, 
Carlos Ríos y Gustavo Pazos. En París hubo mesa redonda sobre la situación 
de la enseñanza y la cultura en Uruguay en el local de la Sorbona, en 
Saint Cyr, donde intervino el profesor Roque Faraone. En Venezuela tuvo 
amplio eco una declaración de CNT respecto a la situación en la cultura 
y la enseñanza, así como política, social y económica, en Uruguay. En Pa
namá se conoció una declaración del Consejo Nacional de Defensa de la So
beranía y la paz, panameño, adhiriendo a la Jornada. Se enviaron telegra
mas a Aparicio Méndez, teniente general Queirolo, Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU y a la CIDH de la OEA, así como a la Asociación Latinoa
mericana de Derechos Humanos. "Crítica”, tituló una nota acerca de la Jor
nada: "Uruguay una gran cárcel”...
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CONGRESOS COMUNISTAS

£ -:e¿ivamente acaban de reunirse los congresos de tres partidos comu- 
zzzstas gobernantes. En Bulgaria, Checoslovaquia y RDA, los comunista ra- 

su propósito constructor del bienestar de sus respectivos pue- 
el internacionalismo, la adhesión fraternal al PCUS y la URSS y su 

irc-ebrantable adhesión a la lucha por la paz y la coexistencia pacífica, 
izs tres congresos constataron éxitos y dificultades, alcanzados los pri- 
rerzs y sufridas las segundas, en el cuadro del constante hostigamiento 
iel enexigo de clase internacional. Fueren otras tantas constataciones 
fe rze el socialismo y el comunismo bregan, inseparablemente, por el per- 
: ezztcriamiento de la sociedad -en todos los órdenes- y por la paz, la 
sristad y la cooperación entre los pueblos. Fueron asimismo renovada con- 
f_rxazión de la solidaridad con los pueblos en lucha contra el imperialis- 
zc y tedas sus ramas, desde el fascismo al racismo.

■lz faltaron las especulaciones de los voceros del anticomunismo, en 
zartzcular relacionando las reuniones de los comunistas búlgaros, checos- 
lovacos y alemanes con la situación en Polonia. En los tres casos -como 
_a ocurriera en el XXVI Congreso del PCUS- se afirmó la unidad de los 
zaíses socialistas y la decisión común de apoyar y defender el socialismo 
er. tierra polaca amenazada por los enemigos del socialismo.

A los citados congresos asistieron representaciones de nuestro Partido, 
respectivamente encabezadas por Eduardo Viera, Enrique Rodríguez y Rodney 
-rzsrendi.

XII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA BULGARO

coTnienzos de abxñl se reunió en So fia 
el XII Congreso del Partido Comunista Búl
garo. El siguiente es el texto del saludo 
que a nombre del PCU presentó Eduardo Vie
ra.

l-eridos camaradas:
En nombre del Partido Comunista de Uruguay, de su Comité Central y de 

sz primer secretario, camarada Arismendi, de los luchadores de la clandes
tinidad y el exilio, de los miles de presos y torturados, traemos el más 
fraternal de los saludos al Partido Comunista Búlgaro que bajo la direc
ción de su Comité Central, de su Buró Político -con el camarada Yivkov al 
frente- ha construido un Estado socialista de desarrollo avanzado.

La lucha del Partido de la clase obrera búlgara fundado hace 90 años, 
el gran Partido de Blagoev y Dimitrov, es una cantera inagotable de ense
ñanzas. En el mejor acervo del movimiento comunista figura la labor de 
Jorge Dimitrov, discípulo de Lenin, tinjonel de la Internacional Comunista, 
zon su batalla teórica y práctica para convertir a los partidos comunis
tas en fuerzas reales y forjar la unidad de los pueblos contra el fascis- 
zzz y el imperialismo. Los comunistas uruguayos que bregamos en muy difíci
les condiciones de represión, tratamos de guiarnos por el. ejemplo de Dimi- 
zrov en el enfrentamiento a los verdugos hitlerianos. En fin, recordamos 
su presencia en el primer levantamiento antifascista del mundo, en Bulga
ria, en setiembre de 1923, hace ya casi 58 años, como nos inspira el triun
fo de la revolución socialista, en otro setiembre, dos decenios después.



La lucha que hoy libra el Partido Comunista Búlgaro representa la con
tinuidad marxista-leninista en este camino glorioso. Ustedes han conver
tido a uno de los Estados más atrasados de Europa en un Estado industrial 
modernof con éxitos importantes en el desarrollo socialista del campo y 
en la elevación del nivel de vida. En este año que se cumple el 1.300 ani
versario de Bulgaria ustedes pueden sentirse orgullosos por las conquis
tas logradas. ;Con qué fuerza suenanr hoy más que nunca, las palabras de 
Dimitrov en el tribunal fascista: ”No tengo por qué avergonzarme de ser 
búlgaro y me enorgullezco de ser hijo de la clase obrera de Bulgaria”!

Mientras se acumulan los elementos de crisis en la economía capitalis
ta, los países del CAME se siguen desenvolviendo dinámicamente en general, 
y entre ellos Bulgaria juega un papel destacado. Muchas de sus experien
cias, como las relaciones con la cooperación agroindustrial -lo acaba de 
subrayar el camarada Brezhnev-, son dignas de la mayor atención y estudio. 
Y este Congreso se propone todavía avances sustanciales, corrigiendo in
suficiencias, centrando el esfuerzo en la calidad y eficiencia, en la me
jor aplicación de los logros de la revolución científico-técnica.

Ejemplo de internacionalismo proletario, Bulgaria marcha hombro a hom
bro con los países de la comunidad socialista y sobre todo en amistad es
trecha con la Unión Soviética. Como ha dicho el camarada Yivkov "el amor 
a Bulgaria se relaciona y se funde orgánicamente con el amor fraternal 
a la Unión Soviética”. La Bulgaria Socialista marcha junto con la URSS 
en la misma línea de lucha denodada por la paz mundial.

El imperialismo -especialmente de Estados Unidos- hace esfuerzos deses
perados para enfrentar su crisis e intenta atajar el proceso revoluciona
rio mundial y de liberación de los pueblos, atizando los peligros de gue
rra, volviendo al lenguaje de la guerra fría y esgrimiendo amenazas inter
vencionistas en todos los continentes. Una coincidencia histórica ha he
cho aún más patente el contraste entre esta política y la de los países 
socialistas.'Dos lenguajes se escuchan estos días. El de la nueva adminis
tración norteamericana, que es un lenguaje belicista, intimidatorio en 
su política exterior y de crisis y corte de los programas sociales en su 
política interna. Y al mismo tiempo el lenguaje que se escucha aquí, como 
ya se escuchó en el XXVI Congreso del PCUS, lenguaje de la paz, de la la
bor creadora y el bienestar. En el mundo siguen resonando las nuevas pro
posiciones pacíficas presentadas por el camarada Brézhnev que han merecido 
el respeto y apoyo de la mayoría de la opinión pública mundial» Hoy no hay 
tarea más importante que impedir una hecatombe nuclear.

Estas proposiciones tienen también para los pueblos de América Latina 
una inmensa importancia, ya que la lucha por la paz se une orgánicamente 
con la lucha por la democracia, contra el fascismo, por la autodetermina
ción económica y política de los países del continente americano.

Los principales dirigentes norteamericanos proclaman que los pueblos 
de América Central están en el traspatio de Estados Unidos, toda América 
Latina en la "esfera de sus intereses vitales", llaman al Caribe "nuestra 
región". Los máximos maestros del terrorismo califican de terrorista toda 
lucha por la liberación nacional. Manifiestan su disposición de bloquear 
a Cuba, apoyan cada vez más desembozadamente el genocidio en El Salvador, 
violan las estipulaciones de los Tratados del Canal de Panamá, amenazan 
y conspiran contra Nicaragua, respaldan más activamente a las dictaduras 
fascistas y sanguinarias de Chile, Uruguay, Bolivia, Guatemala, etc., cho
can con gobiernos que, como el de México, defienden su autodeterminación, 
despachan emisarios a Europa y América Latina para obtener apoyo a su po
lítica agresiva e intervencionista. Más allá de ciertos importantes fra
casos que están cosechando, no debemos subestimar estos planes. La propia



::í ¿¿i: del peligro hace más que nunca obligatoria una respuesta común 
¿e lis Partidos Comunistas, de las fuerzas revolucionarias, de los pueblos 

_a= condiciones de hoy, si en cada país y en el plano continental se 
erfrenca a los imperialistas con firmeza y con la más amplia unidad de

y gobiernos, de todas las fuerzas patrióticas y democráticas, sus 
z.res se estrellarán contra una América Latina en la que toquen a rebato 
_ís 2 ízl panas en defensa de Cuba, de Nicaragua, de Granada, del pueblo de 
EL Salvador, y en la que siga extendiéndose la solidaridad internacional 
o- los pueblos que, como el nuestro, luchan contra el fascismo.

Er esta lucha en que la unidad democrática más amplia se conjuga con 
_£ brega histórica de nuestros pueblos por su segunda emancipación, se 

la batalla del pueblo uruguayo, que pese al terror acaba de ases 
car una gran derrota a la dictadura fascista en el plebiscito convocado 
p:r ella, victoria que fue fruto de la convergencia de todos los partidos 
: astas fuerzas sociales y el combate sin tregua de nuestro Partido, de 
la PST, del Frente Amplio. Este histórico pronunciamiento se continúa en 
la urega por hacer respetar el veredicto popular, en favor del restabla- 
zuxuento de derechos y libertades, libertad de los presos políticos, con- 
:zuatoria de una Asamblea Constituyente.

Camaradas: la rueda de la historia gira y marcha adelante, nadie pue- 
i a detenerla, como dijo Dimitrov en el tribunal de Leipzig. Ni aun podrán 
‘aserio los que hoy provocan contra la Polonia Socialista.

¡Abajo el imperialismo y el fascismo! ;Viva la paz!
;Viva el XII Congreso del Partido Comunista Búlgaro!
¡Viva el internacionalismo proletario!

EL XVI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA CHECOSLOVACO

Apenas culminar el decimosexto Congreso del Partido Conmista Checos
lovaco, Enrique Rodríguez, manifestó su entusiasmo por la significación 
del Congreso, en especial por la trascendencia que para Checoslovaquia 
tienen sus resoluciones sintetizadas en los brillantes -dijo- informes 
ce Gustav Husak -secretario general del CC del PCCH y presidente de Che
coslovaquia- y Lubomir Strougal -miembro del Buró Político y Primer Mi
nistro-.

Enrique Rodríguez, tras referirse a la presencia de gran cantidad de 
Partidos Comunistas en el Congreso, subrayó la importancia internacional 
del discurso de Leonid Brézhnev, cuya intervención ratificó y amplió las 
iniciativas del XXVI Congreso del PCUS y marcó la inalterabilidad de la 
inidad de la comunidad socialista.

Caracterizando el ambiente del Congreso, Enrique Rodríguez destacó el 
optimismo puesto de relieve a todo lo largo de las sesiones como expresión 
elocuente de los éxitos, la afirmación del socialismo y el renovado entu
siasmo del pueblo trabajador checoslovaco. "Esto marcha muy bien", señaló

Enrique Rodríguez trasmitió el saludo de los comunistas uruguayos al 
Partido Checoslovaco y el pueblo, en un gran mitin celebrado en una em
presa energética de Bratislava, donde habló junto al representante del 
Partido de Yemen Democrático, Volodia Teitelboim y el delegado de la Di
rección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicara
gua, comandante de la revolución, Víctor Manuel Tirado. El mitin, carac
terizado también por el entusiasmo de los presentes, permitió el diálogo 



de los oradores con los trabajadores a través de numerosas preguntas de 
éstos que revelaron profundo interés a la vez que conocimiento de las rea
lidades de cada país, región y de la situación internacional. En su in
tervención, Enrique Rodríguez se refirió en particular a la actual situa
ción uruguaya enmarcada en la de América Latina y la lucha por la paz mun
dial. (En próxima edición publicaremos este discurso de E. Rodríguez).

Señalamos, del informe dado por Gustav Husak, este pasaje: "En los paí
ses de América Latina sostienen las fuerzas revolucionarias una lucha va
liente contra la explotación y opresión por las fuerzas imperialistas y 
los regímenes dictatoriales fascistas. Están sangrando los pueblos de El 
Salvador, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala y de otros países expuestos 
a pruebas duras.

Condenamos el genocidio y los crímenes cometidos por la reacción exte
rior e interior en interés de mantener sus posiciones, contra los pueblos 
de América Central y el Caribe. Nos solidarizamos con los comunistas, re
volucionarios y con toda la gente progresista de esos países, en su lucha 
intrépida por la libertad y por el futuro feliz de sus naciones".

X CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE

ALEMANIA. - DISCURSO DE ARISMENDI

Estimados camaradas:
Traigo el saludo caluroso del Partido Comunista de Uruguay al Décimo 

Congreso del Partido Socialista Unificado de Alemania. No quiero ocultar
les el emocionado interés con que hemos oído el denso informe del camara
da Honecker. Al escucharlo, reflexionábamos acerca del fecundo recorrido 
de República Democrática Alemana. Dentro de poco más de dos semanas se 
cumplirán 36 años -la mitad aproximadamente de la vida de un hombre- des
de que el liberador soldado soviético izó la bandera roja en la cúpula del 
Reichstag. En breve tiempo, desde entonces, los comunistas alemanes levan
taron sobre los escombros de la guerra y la herencia maldita del fascismo, 
un país nuevo.

Como en el canto de los tejedores de Heine "tejieron el sudario helado 
de la vieja Alemania" del imperialismo y edificaron el primer Estado so
cialista en la patria de Marx y Engels, El informe de Honecker pinta el 
fresco imponente de este trabajo creador; en la industria y en la agricul
tura, en la asimilación de la revolución técnica científica, en el bienes
tar del pueblo y en el terreno cultural. Y sobre todo en la forja del hom
bre nuevo modelado por el humanismo socialista.

El PSUA posee un bien ganado prestigio internacional por su adhesión 
a los principios del marxismo-leninismo y del internacionalismo proleta
rio, por su empeño en unir las tres corrientes revolucionarias principa- . 
les de nuestra época y por su solidaridad con todos los combatientes por 
la dempcracia, la liberación nacional y el progreso social.

En la situación internacional actual, tan cargada de peligros, cuando 
el gobierno de EE.UU, pasa escandalosamente a socavar la distensión, a 
propugnar la carrera de armamentos y a reivindicar su papel de gendarme 
mundial, República Democrática Alemana se perfila una vez más como baluar
te de la paz, en actitud constructiva y serena y en apoyo de las proposi
ciones del camarada Brézhnev en el XXVI Congreso del PCUS.



;La unidad más amplia en defensa de la paz y el mantenimiento y desa
rrollo de la distensión es tarea imperiosa y vital de la humanidad toda! 
¡Esa tarea se enlaza con la brega histórica de los pueblos de América La- 
riña y el Caribe contra el imperialismo, el fascismo y las tiranías, por 
la plena autodeterminación económica y política, y el desarrollo social!

Nuestros pueblos transcurren una hora dramática y definitoria.
Por un lado, asciende el proceso liberador que con la heroica Cuba 

adquirió carácter irreversible. El triunfo de Nicaragua y Granada, las 
acciones revolucionarias de El Salvador y Guatemala, el aislamiento del 
fascismo en Chile, Uruguay y otros países, se acompaña del avance de fuer
zas democráticas muy amplias. Por otro, el gobierno de EE.UU., bajo Rea
gan, remprende en el continente las formas más agresivas e intervencionis
tas, tradicionales del imperio. Proclama América Latina traspatio de su 
política mundial agresiva. Amenaza a Cuba de bloqueo e invasión, inicia 
agresiones contra Nicaragua, monta maniobras militares gigantescas en el 
Caribe y provoca a Panamá y otros países del área, grita su apoyo a las 
dictaduras fascistas de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Haití y otras, 
equipara la lucha por la liberación nacional y la democracia con el terro
rismo, y recrudece a su amparo el genocidio contra El Salvador, merecedor 
de la ardiente solidaridad de los pueblos del mundo.

La línea Reagan no agrede solo a 'los movimientos y gobiernos revolucio
narios, sino a todas las fuerzas patrióticas y democráticas.

Esta orientación vesánica está condenada al fracaso. ¡Cuba no está 
sola! ¡Nicaragua no está sola! ¡América Latina está de pie en un mundo 
en transformación signado por el papel del socialismo y los cambios revo
lucionar ios!

Pero es menester tener conciencia del tremendo peligro y es necesario 
responder adecuadamente. Esta respuesta es la unidad y convergencia de 
todas las fuerzas democráticas y patrióticas; unidad de pueblos y gobier
nos revolucionarios y democráticos, de comunistas, socialistas, socialde- 
mócratas, religiosos y laicos, de los movimientos de liberación nacional. 
La lucha por enfrentar la brutalidad de la política de Reagan entronca 
con el amplio combate contra el fascismo y las tiranías, por la patria y 
la libertad.

Por esta ruta anda la heroica resistencia del pueblo uruguayo. El te
rror desenfrenado no pudo quebrantar la entereza combativa de nuestro pue
blo. Pese a la dureza de la brega asoman fulgores de un nuevo tiempo. El 
del heroísmo, pero también de la convergencia nacional y democrática, del 
Frente Amplio, de la CNT que unifica a toda la clase-obrera, de la FEUU, 
central estudiantil y, entre ellos, de nuestro inquebrantable Partido Co
munista. Se asiste en estos días a una crisis en las cumbres militares. 
Refleja el duro golpe asestado por el pueblo.

Conquistar una auténtica apertura política significa un nivel más alto 
del combate; conquistar la libertad de los presos y el levantamiento de 
las proscripciones, la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la li
bertad de los partidos y sindicatos. Y un mayor apoyo mundial.

Agradecemos desde esta tribuna la gran solidaridad del pueblo y el go
bierno de República Democrática Alemana, del glorioso PSUA y de nuestro 
querido amigo, el camarada Honecker.

¡Viva el X Congreso del PSUA! ¡Viva la amistad fraternal entre nues
tros pueblos y partidos! ¡Viva el internacionalismo proletario!

o o o



UN JALON BM UN GRAN CAMINO

por Willi Israel

El X Congreso del PSUA -que sesionó del 11 al 16 de abril en Berlín- 
ha sido una demostración de la firmeza y la voluntad de más de dos millo
nes de comunistas de RDA de llevar adelante la construcción de la socie
dad socialista desarrollada. El Congreso expresó la voluntad de seguir 
apoyando las propuestas que hiciera el XXVI Congreso del PCUS por la paz 
mundial. Unió así la brega por la paz, consustancial de la vida de RDA, 
con los temas del desarrollo de RDA y el internacionalismo. El primer 
Estado de obreros y campesinos en territorio alemán se convirtió en pi
lar de la paz en Europa y a pesar de los ataques acrecentó su prestigio y 
su capacidad económica llegando a este Congreso con un balance positivo 
en todos los terrenos. Mientras en el mundo del capital una crisis rele
va a otra, -en RDA se registra un crecimiento estable. Valgan los ejemplos 
expresados por Erich Honecker en su rico informe al X Congreso. Así, en 
el crecimiento económico como en la ejecución del vasto programa social, 
la construcción de viviendas, el ingreso real de los trabajadores, las 
medidas de bienestar y elevación del'nivel de vida, etc.

El X Congreso del PSUA reafirmó la rica experiencia en el papel diri
gente del partido: "El PSUA es el partido de la acción revolucionaria. 
Expresa la coincidencia de la teoría revolucionaria con la práctica", di
ce el informe de Honecker. "Las enseñanzas de Marx, Engels y Lenin son 
la única ciencia que abarca el pasado, el presente y el futuro y permiten 
crearlo concientemente. Al margen de ellas nadie puede eliminar la explo
tación y crear las bases de la nueva sociedad. Ni hablar de edificar la 
sociedad socialista desarrollada. "Modelos" para un socialismo "renovado", 

|0 vengan, de donde vengan, no sirvieron para nada, a pesar de ser recomenda
dos por los medios de masas occidentales". No se dejó duda alguna de que 
tampoco hoy existen entre las ideas burguesas y la ideología socialista, 
una tercera forma: "la fidelidad al marxismo-leninismo es fidelidad a la 
verdad, a la ciencia y es reconocimiento de las leyes objetivas del desa
rrollo social y de su aprovechamiento revolucionario en interés del pue
blo trabajador".

El X Congreso del PSUA fue una autorizada tribuna del internacionalis
mo proletario. Participaron más de 120 delegaciones de partidos comunis
tas, socialistas y de movimientos de liberación nacional provenientes de 
109 países.

Particular significación -como anotaron numerosos corresponsales- tuvo 
el aplauso que el X Congreso brindó a las delegaciones de la URSS, Afga
nistán, Chile, Cuba, Etiopía, OLP y del Partido Comunista de Uruguay, cuan
do su presencia fue anunciada por Horst Sindermann en la sesión inaugural. 
La delegación del PCU fue encabezada por Rodney Arismendi, quien intervi
no en la plenaria del 13 de abril día en que también hablaron Juan Almei- 
da, Cuba, y Luis Corvalán, Chile. América Latina tuvo destacada presencia 
en el X Congreso asimismo con delegaciones del Frente Sandinista de Libe
ración Nacional, del Frente Farabundo Martí y otros partidos. También 
asistió una delegación del Partido Socialista de Uruguay encabezada por 
Reinaldo Gargano quien participó en un acto celebrado en una empresa car
bonífera en Cottbus. Arismendi dio conferencia de prensa en el centro de 
prensa, siendo también entrevistado por Radio Habana.

El PSUA reafirmó su inquebrantable amistad con el PCUS, "la fraternal 
alianza con la Unión Soviética y los demás Estados de la comunidad socia-



lista” y subrayó que "el postulado supremo de nuestra acziz- . seguirá 
siendo el internacionalismo proletario, la solidaridad i zzr con
todos los pueblos que batallan por su libertad”. Agregó en el
Informe que entre las principales tareas del PSUA y de RIA s_:z _e ¿szsr.do 
"la activa solidaridad antiimperialista con todos los paezlzs z_¿ l.rnan 
por su liberación nacional y social, el desarrollo de múlzzz_¿ ".acera
ción con los Estados de Africa, Asia y América Latina, el apc, z =. .a bre
ga por un nuevo orden económico internacional sobre principias fe paridad 
de derechos".

En otro momento del Informe del Comité Central del PSUA, ex
presó: "Pueden continuar contando, como siempre, con la solíiaricad ze 
República Democrática Alemana todos los pueblos que luchar, pzr libera
ción nacional y social, por la independencia, la democracia _ el zrzcre- 
so".

El Congreso estuvo marcado por el espíritu internacionalisr=. e~ el 
cual se educaron el movimiento obrero alemán y el PSUA: "...está' zz-le
ñados a fracasar todos los intentos de detener la marcha de la nstiria 
mediante el terror y la violencia", dice una resolución en la cual se ra
tifica que "el PSUA y el pueblo de RDA cumplirán consecuentemente = zs scg. 
promisos intemacionalistas y practicarán la solidaridad fraternal”. E' 
la misma resolución se expresa: "Saludamos a todos los combatientes per
la liberación nacional y social expuestos a represalias, persecucicr.es y 
discriminaciones, a todos los que en la profunda clandestinidad, a zer.jic 
con riesgo de la vida, libran una lucha abnegada por la paz, la desztzra- 
cia, la independencia nacional y el progreso social y contra la guerra, 
el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo, contra el imperialis
mo y el Jiegemonismo.

El Congreso del PSUA exige la puesta en libertad del secretario gene
ral del Partido Comunista Paraguayo, Antonio Maidana; del secretario ge
neral del Partido Comunista de Bangla Desh, Mohammed Farhad; del destaca
do luchador por la libertad del oprimido pueblo de Sudáfrica, Nelsor. Mar- 
déla; y del presidente del Frente Amplio de Uruguay, general Líber Sereg
ni”.
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ser merecedor. Sabíamos que la 
maquinaria montada por la dicta
dura podía ser revertida y arrojada 
en su propio rostro. Al lanzarnos a 
la lucha en torno a nuestras de
mandas por el restablecimiento 
democrático, estamos apostando 
una vez más por el pueblo.

El plebiscito demuestra lo que 
las fuerzas democráticas pueden 
lograr por la vía pacífica, a través 
de las movilizaciones populares y 
la organización. Si a partir del ple
biscito podemos avanzar en la lu
cha por la democracia en Uruguay, 
habremos preservado para Améri
ca Latina y para el mundo un mo
delo de cambio pacífico, de
mocrático y pluralista. Esto consti
tuye un desafío histórico para las 
fuerzas democráticas uruguayas y 
también para la opinión de
mocrática internacional.

La congelación del proceso de
mocrático uruguayo - por el con
trario- sería un gran argumento 
para los impacientes que nos acu
san de irrealistas y utópicos. Lo que 
suceda en Uruguay será en defini
tiva un ejemplo para toda América 
Latina. Nosotros sabemos que las 
dificultades podrán ser sobrelleva
das y que, así coíno triunfó el not 
triunfará la democracia.

El mangangá destruyó todas las 
teorías del profesor norteamerica
no. Creyó que podía volar y voló 
El pueblo uruguayo creyó que 
podía ganar el referéndum y lo 
ganó. Ahora creemos que es 
posible conquistar la democracia 
Por eso vamos a poder.

Juan Raúl Ferreira es presidente de 
Convergencia Democrática de Uru
guay.

persecucicr.es


Jorge Mazzarovich

(Traducción de un artículo de Irina Juzemi publicado en 
Komsomolskaya Pravda, de Moscú el 15 de marzo de 1981)
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CONDUCTOR DE LOS CAMISAS ROJAS

El silencio en la sala era tenso. Jorge Mazzarovich leía el informe 
con voz apagada por la emoción. Las manos, inconcientemente, se aferra
ban a las hojas del texto. Hacía poco, con esas manos había sacado de la 
sala a Walter Sanseviero, primer secretario del CC de la Unión de la Ju
ventud Comunista de Uruguay. (Walter se derrumbó minutos antes de cuando 
debía hacer uso de la palabra en el VII Congreso de la UJC; fue llevado 
a un hospital donde los médicos diagnosticaron: cáncer cerebral). El Co
mité Central de la UJC encomendó a Jorge Mazzarovich sustituir a Sanse
viero en la tribuna del congreso.

El pueblo uruguayo está en condiciones de enfrentar las agresivas in
tenciones de los partidos gobernantes, leyó él. Por eso, para los impe
rialistas no será un desfile triunfal llevar a cabo sus planes. La si
tuación no nos impone la necesidad de retroceder sin. lucha. Se han acu
mulado fuerzas suficientes y tenemos una táctica justa... ¿A quiénes 
asustan o asombran las acciones del imperialismo y de los círculos gober
nantes? Solo a los que se llenan de ilusiones y a quienes pensaron que 
el camino sería tranquilo, que las transformaciones sociales las harían 
otros. Pero no a nosotros, que no nos hacemos ilusiones respecto al cami
no de la revolución, porque nosotros lo concebimos, empezando por la Co
muna de París, el siglo pasado, pasando por la gran Revolución de Octubre 
y la revolución cubana hasta la gesta heroica de Vietnam...

En cuanto a las intenciones imperialistas no había de qué ilusionarse. 
La reacción preparaba una "cruzada” contra las fuerzas democráticas. 
Arrastró a Uruguay a un período oscuro de represiones masivas. Excusándo
se en las medidas prontas de seguridad aprobadas por el gobierno en 1968 
la policía utilizó armas de fuego contra las manifestaciones de los tra
bajadores de la capital. De un tiro por la espalda fue muerto Líber Arce, 
miembro de la UJC. Líber Arce fue promovido posmortem al PCU. 300 mil per 
sonas marcharon acompañando sus restos a la necrópolis.

Las balas policíacas derribaron, poco después a otros dos afiliados a 
la UJC: Hugo de los Santos y Susana Pintos. Luego fue asesinado el obrero 
Arturo Recalde. Así fue abierta la trágica lista de patriotas uruguayos 
caídos a manos de fascistas, en las calles y en los calabozos policíacos, 
destrozados en campos de concentración y "desaparecidos”.

En tal atmósfera se realizó en Montevideo el Primer encuentro latinoa
mericano de la juventud trabajadora, que dio comienzo a contactos perma
nentes entre las organizaciones de los jóvenes obreros del continente. 
A Montevideo llegaron 40 delegados de la mayoría de los países de Améri
ca Latina y representantes de organizaciones sindicales internacionales. 
Entre ellos también había enviados de "sindicatos amarillos", vendidos a 
la burguesía.

En vísperas de la apertura del encuentro los delegados decidieron par
ticipar en la tradicional manifestación del Primero de Mayo. Ese día la 
reacción se lanzó al ataque; así fue puesto el punto inicial al prolonga
do desenfreno del terror fascista. Contra los manifestantes, que, como 



era habitual en el día de los trabajadores, salieron con sus familias, 
ruchos llevando sobre los hombros a sus hijos, con ánimo y ropa de fies* 
ta, sorpresivamente fueron lanzados destacamentos armados de caballería. 
Los fuertes y templados obreros de Montevideo no tuvieron más remedio que 
correr para salvarse de los sables policiales y proteger a los niños. Mi
litantes de la UJC lograron salvar a muchos y conducirlos por las calles 
a lugares más seguros. El día siguiente, provocadores fascistas en moto
cicletas haciendo mucho ruido pasaron junto al edificio dónde se celebra
ra el encuentro. Dispararon ráfagas de metralleta echando abajo el cartel 
colgado a la entrada.

Presidía el encuentro Mazzarovich. Delgado y pálido, con clara y endu
recida mirada tras los gruesos cristales de los lentes. Habló con su acos
tumbrada rapidez, pero su voz, habitualmente suave y apagada, sonaba fuer
ce y segura.

El encuentro fue exitoso; cuando se había empezado a elaborar la reso
lución, de la sala llegó la propuesta de formar un centro que se ocupara 
le los problemas de la juventud obrera de América Latina. Comenzó la dis
cusión para resolver dónde se instalaría tal centro, üna tras otra sur
gían las ideas: Montevideo, Ciudad de México, Caracas. Cómo un relámpago 
apareció Mazzarovich en la tribuna. Con palabra apasionada convenció a 
los presentes de que una sugerencia así era provocativa, que sería imper
donable error aislar los problemas de la juventud obrera de los problemas 
de todos los trabajadores del continente, actuar separados del movimiento 
sindical.

Los representantes de sindicatos amarillos no lograron que ninguna de 
sus sugerencias pasara a la resolución del encuentro. Este ayudó a unir 
a la juventud trabajadora latinoamericana en la lucha por la paz, la de
mocracia, por los derechos de la juventud. Para Jorge Mazzarovich fue la 
primera experiencia de participación en una abierta discusión política 
con la derecha.

o o o

Después del VII Congreso de la UJC Jorge Mazzarovich fue designado 
primer secretario del Comité Central de la UJC y, como tal, miembro del 
Comité Ejecutivo del Comité Central del PCU.

En 1971 se formó el Frente Amplio -coalición de las fuerzas políticas 
progresistas- desde comunistas hasta demócrata cristianos, que llamó a 
unir a su alrededor a los uruguayos para luchar por un programa democrá
tico y avanzado. Mazzarovich fue designado representante de la UJC en el 
Frente Amplio. Trabajó intensamente. Con frecuencia arriesgó su vida ante 
las represiones policiales, cuando ésta atacaba a los participantes de 
~anifestaciones juveniles. Sus compañeros tenían que forzarlo a retirar
se. Durante el día se podía ver su delgada silueta en diferentes lugares: 
en la Universidad, en las reuniones de los círculos de la juventud y en 
encuentros en los barrios obreros de la capital, entre el proletariado 
de Montevideo. El mismo proviene de una familia proletaria. Desde tempra
na edad combina el trabajo y el estudio. Fue empleado en una librería, 
participó en la lucha sindical. Su vida siempre estuvo acompañada de po
breza y privaciones. Vive junto a su esposa y dos hijos, con modestia y 
sencillez. Así es la vida de la mayoría de las familias de los cuadros 
del PCU y de la UJC. A Jorge se lo ve muy poco en casa. Su jornada de 
trabajo no conoce límites. Ninguno de sus compañeros llega a intuir cuan
ta es su fatiga. Nadie, excepto su compañera, sabe de los peligrosos aho
gos, de los ataques de tos que atormentan a Jorge por las noches; sufre



una aguda forma de asma. Pero esto nunca afecta su trabajo. Con frecuen
cia trabaja hasta el amanecer. Está en las primeras filas de las Marchas 
de la Juventud uruguaya en solidaridad con Cuba y Vietnam, de Montevideo 
hasta Punto del Este, 150 kilómetros bajo ardiente sol.

Los camaradas se dirigen a él en busca de consejos, también de ayuda 
personal. Jamás olvida preguntar por las esposas, por los hijos. Jorge 
tiene un gesto muy característico: al hablar con una persona hacia la 
cual siente afecto, siempre coloca una mano, firme, sobre el hombro del 
amigo. Es signo de su buena disposición, de su generosidad y su delicade
za. Hasta cuando regaña a algún camarada por un error o un descuido lo 
hace con voz suave, poniendo la mano sobre el hombro. Así la amonestación 
nunca es ofensiva o humillante y las justas palabras del dirigente llegan 
hasta lo más profundo de la conciencia. Todo esto hace que Jorge sea tan 
querido.

Siempre tiene buen ánimo. Los camaradas están acostumbrados a verlo 
sonreír. Su optimismo contagia a otros, y esto es más importante todavía 
cuando hay que trabajar en un ambiente de violencia y psicosis, que la 
reacción profundiza pretextando luchar contra organizaciones de ultraiz- 
quierda. En el invierno de 1973 la reacción dio un golpe militar, desa
tando una oleada represiva. Los trabajadores respondieron con la huelga 
general de 15 días. Muchos líderes sindicales fueron detenidos. Apresan 
también a dirigentes del Frente Amplio.

Son declarados ilegales el Partido Comunista y el Partido Socialista, 
la UJC, la FEUU y otras organizaciones progresistas. En muchos lados se 
ven hogueras de libros. Igual que en el vecino Chile, donde ese mismo 
año fue el golpe militar. En Uruguay se prohíbe hablar de Chile y conde
nar a la junta.

En 1974 la policía y las fuerzas armadas penetraron en la Universidad. 
Antes, estalló una bomba en una Facultad. Una provocación de la derecha 
abrió paso a 'detenciones masivas de estudiantes y profesores de posicio
nes avanzadas. La Universidad fue intervenida.

En marzo de 1974 detienen a Jorge Mazzarovich, enfermo, y a Jaime Pé
rez, secretario del CC del PCU. Cuando los policías les retorcían los 
brazos, Jaime se soltó y les gritó señalando a Jorge: ";No toquen a este 
hombre, si no quieren tener otro crimen sobre la conciencia!0. Como res
puesta siguieron fuertes golpes. Esto fue solo el comienzo de intermina
bles torturas.

A pesar de las innumerables peticiones de sus familiares y amigos, el 
gobierno se negó a informar algo sobre el paradero de Jorge.

Lo llevaron de prisión en prisión. Durante largo tiempo no se supo 
absolutamente nada de él. Los camaradas de Jorge, sabiendo de su enferme
dad y de las torturas que sufría estaban hondamente preocupados por su 
vida. Ahora, hace muy poco tiempo, desde Uruguay llegaron noticias de que 
Mazzarovich está enfermo de cuidado, sin adecuada asistencia médica...

oo.o

Crecieron ya los hijos de Jorge, ambos increíblemente parecidos a él. 
Echan mucho de menos a su padre, siempre atento y dulce hacia ellos y su 
madre. Jorge también es echado de menos por los camaradas, falta su mano 
amiga sobre el hombro, la sonrisa de sus ojos claros tras los cristales 
de los lentes. Nadie sentía tanto la detención de sus compañeros de la 
UJC, como Jorge. Se preocupaba personalmente por sus familias, permanen
temente averiguaba si precisaban ayuda. Todas sus energías las ponía para 
que sus camaradas recuperaran la libertad. ; Que feliz se ponía su rostro 



cuando alguien por fin quedaba libre! Los amigos lo llamaban "gran tipo". 
No hay dos opiniones sobre este muchacho.

Le agradaba salir junto con los compañeros de la juventud, recorrer 
las calles de Montevideo, abriendo ampliamente el cuello de su camisa ro
ja, símbolo de ser miembro de la UJC...

Junto a la juventud y los jóvenes comunistas de Uruguay luchan por la 
libertad de Jorge Mazzarovich los trabajadores uruguayos.

. .. En la mañana del último Primero de Mayo (1980) muchos montevidea
nos vieron, en un gran muro de 15 metros, en uno de los edificios del 
centro de la ciudad, pintados en la noche por artistas desconocidos con
signas en apoyo de la lucha de los trabajadores en el Primero de Mayo. 
Era un saludo a la clase obrera, a los comunistas, en nombre de la UJC. 
Este fue otro valiente desafío a la dictadura.

Cuando la junta de militares llevaba adelante su propósito de hacer 
plebiscitar, a fines de noviembre del año pasado, una "Constitución" des
tinada a legalizar el control total del gobierno por los militares, la 
CNT y la FEUU difundieron una declaración conjunta llamando a los compa
triotas a decir ;N0! al proyecto. Más de la mitad de los uruguayos que 
votaron se pronunciaron contra esa "Constitución0.

"... Nos consideramos parte de nuestro pueblo, fieles a la clase obre
ra, a la victoriosa ideología del marxismo-leninismo y a los invencibles 
principios del internacionalismo proletario en que hemos sido forjados 
por nuestro partido -se dice en una declaración de la UJC, publicada en 
el Boletín exterior del PCU- (N. de Red.: Número 6/80). En las actuales 
cirdúnstancias desde la lucha clandestina, la cárcel o el exilio, brega
mos por la más amplia unidad antifascista. Nos guía el entrañable ejemplo 
de Jorge Mazzarovich' y de otros batalladores incansables...”.

o o o o o

LIBERAR A JORGE KOLLE

El primer secretario del Partido Comunista de Bol i vi a, camarada Jor- 
■e Kolle Cueto fue apresado por el repinen reaccionario de su país. Nues
tro Partido denuncia este grave hecho y llama a todas las fuerzas progre
sistas y democráticas a exigir garantías y la libertad del querido diri
gente popular boliviano.

26 de abril de 1931.



Documentos
PRIMERO DE MAYO.

LLAMAMIENTO DE CNT, EN EL EXTERIOR.

1 .- A nuestros compañeros que en el interior del país, junto a nuestro 
pueblo, desde los lugares de trabajo, en la clandestinidad o en las 

prisiones, resisten y enfrentan la represión que sobre la población des
cargan los responsables y ejecutores de la dictadura.
2 .- A los trabajadores y pueblos hermanos de América Latina y otras re

giones, que de diversas formas luchan por sus derechos y libertades, 
por su bienestar, contra el imperialismo y por la paz.
3 .- A los trabajadores y organizaciones sindicales en todos los países 

que en el mundo despliegan consecuentemente la solidaridad para con 
la lucha de nuestro pueblo.
4 .- A todos los compañeros y sus familiares, que en general se han visto 

obligados a exiliarse, que militan abnegadamente desarrollando la so
lidaridad y que anhelan su pronto retorno para trabajar por la reconstruc- 
ción de la patria.

En ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, el organismo 
coordinador de las actividades de la CNT en el exterior expresa su fra
ternal saludó de militante solidaridad.

La clase obrera y el pueblo uruguayo, que quebraron con su rotundo NO 
el cronograma de los militares fascistas, enfrentan hoy un nuevo plan po
lítico que pretende nuevamente institucionalizar el régimen dictatorial.

La dictadura, con su proyecto de ley laboral, quiere mantener legali
zada la represión sistemática contra los trabajadores, requisito indis
pensable de la imposición del actual modelo económico de contenido anti
popular y antinacional.

Constituye un clamor popular la caída de la dictadura y la exigencia 
de un gobierno provisional que convoque a una Asamblea Constituyente de 
base popular, integrada por todos los sectores y corrientes de opinión.

En el día de los trabajadores, llamamos a intensificar los esfuerzos 
en la solidaridad y en la lucha, con la confianza en que la independencia 
de la clase obrera y el fortalecimiento de sus organizaciones sindicales 
son la mejor garantía para la defensa de sus intereses y los de todo el 
pueblo uruguayo.

Llamamos a redoblar los esfuerzos para imponer una amnistía general e 
irrestricta, capaces de hacer concretar esta aspiración en plazos reduci
dos, impidiendo los riesgos ciertos de mayores sufrimientos de los milla
res de prisioneros, a través de su inmediata libertad como primordial 
exigencia.

Llamamos a multiplicar las acciones solidarias con todos los pueblos 
que luchan por su libertad, en especial El Salvador y todos los de nues
tra América Latina.

En esta nueva fecha internacional de los trabajadores reiteramos nues
tro compromiso de multiplicar nuestros esfuerzos por el desarrollo de la 



solidaridad, a través de todos los sectores que consecuentemente han sa
bido interpretar las aspiraciones de nuestros pueblos y a quienes exten
demos nuestro profundo reconocimiento,

;Viva la unidad de nuestro pueblo en su lucha por derribar la dictadu
ra y por la democracia!

¡Viva la solidaridad internacional con la lucha de nuestro pueblo y 
demás pueblos del mundo por los ideales de libertad, paz y justicia so
cial!

¡Viva la unidad indestructible de los trabajadores junto a la CNT y 
sus sindicatos!

ORGANISMO COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES
DE CNT EN EL EXTERIOR.

LIBERAR A SEREGNI

DECLARACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION DE SOLIDARI
DAD DE LOS PUEBLOS DE AFRICA, ASIA Y AMERICA LATINA.

"LIBERTAD PARA EL GENERAL DEL PUEBLO: LIBER SEREGNI"

El 26 de marzo de 1971 el pueblo de Uruguay aplaudió la proclamación del 
General Líber Seregni cano candidato presidencial por el Frente Amplio. 
Hoy, a diez años de aquel memorable acontecimiento, ese incansable y con
secuente luchador permanece aún en las cárceles de la dictadura uruguaya.
Las amenazas, torturas y vejaciones no han sido capaces de doblegar el 
espíritu de lucha y patriotismo de Seregni, quien justamente ha sido re
conocido por las masas populares uruguayas como el General del Pueblo.
Seregni, junto a los demás presos políticos, encarna el honor, la valen
tía, la dignidad y la decisión del noble pueblo de Uruguay, pueblo que 
se ha resistido, firmemente, a aceptar la fórmula fascista en su patria, 
tal como lo demostró el pasado añó!rechazando masiva y rotundamente el 
proyecto de institucionalización de la dictadura militar.
Incontables han sido los esfuerzos de personalidades, instituciones, or
ganizaciones y gobiernos que han intercedido ante el régimen militar uru
guayo, reclamando la libertad de Líber Seregni, que arribará este año al 
65 Aniversario de su natalicio.
El Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL, que en todo instante ha brinda
do su solidaridad a la justa causa del pueblo de Artigas, llama a todas 
las fuerzas, personalidades, instituciones y gobiernos democráticos y 
progresistas del mundo, a desarrollar una Campaña Internacional para lo
grar arrancar de las cárceles fascistas al líder del Frente Amplio, y a 
redoblar sin desmayos las justas ansias de libertad, democracia y progre
so del combativo pueblo de Uruguay.

Secretariado Ejecutivo de OSPAAAL 
Marzo de 1981
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DECISION DEL SECRETARIADO DE LA UIE DE CONFERIR LA MEDALLA 17 DE NOVIEM
BRE AL GENERAL LIBER SEREGNI, PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO DE URUGUAY.

La Unión Internacional de Estudiantes sigue con elevada atención la 
lucha librada por el pueblo y los estudiantes de Uruguay contra la dicta
dura fascista, que ha usurpado el poder en el país luego de un golpe de 
Estado llevado a cabo el 27 de junio de 1973, y manifiesta su solidari
dad permanente con todos los patriotas que heroicamente se han opuesto 
a ese régimen.

Entre estos valientes combatientes se destaca el general Líber Sereg
ni, presidente del Frente Amplio, que desde hace más de seis años se en
cuentra recluido en las mazmorras del régimen junto a otros miles de 
antifascistas uruguayos.

Luchador incansable por la libertad, la democracia, la solidaridad y 
la amistad entre los pueblos, el general Líber Seregni ha mantenido una 
actitud firme y valiente durante todos estos años de prisión, pese a la 
tortura y vejámenes a que le ha sometido la dictadura. Hoy todo el pue
blo uruguayo pide la libertad inmediata para el que se ha convertido en 
un símbolo de su lucha.

El general Líber Seregni ha jugado un papel importante en el proceso 
de unificación del pueblo uruguayo y en el actual desarrollo de su heroi
ca lucha antifascista y antiimperialista que es objeto de admiración de 
todos los que aman la paz, la libertad, la democracia y la independencia 
nacional de los pueblos del mundo.

En reconocimiento de su aporte a la lucha librada por el pueblo urugua
yo y su actitud firme y consecuente de solidaridad y amistad entre los 
pueblos del mundo, el Secretariado de la Unión Internacional de Estudian
tes ha decidido conferir al general Líber Seregni la Medalla 17 de Noviem
bre, la más alta distinción de la UIE.

Praga, enero de 1981.
El Secretariado de la UIE.

En Montevideo: LIBERARCE

(Editorial de la edición de diciembre 1980)

"Porque esta victoria subió de las fábricas y las aulas..."

La Juventud dijo NO

Ni un joven oriental para la farsa del cronograma era la consigna.
Y así fue, rotundamente.
Hay quienes están maravillados por esta participación juvenil. Otros pa
recen desconcertados y andan buscando explicaciones de "irrupción genera
cional". Y los menos -como Linares Brum- con desesperación, lloran su se
nectud y su impotencia para domesticar a la juventud uruguaya.
Los que hicieron lo imposible por arrasar con el movimiento juvenil, tie
nen razones para desesperarse.



En este NO, hay mucho más que el rechazo al proyecto de la dictadura. Es 
un NO militantef atento y sereno. Con mucha bronca acumulada. Con muchas 
ganas de sacudirse el yugo de la tiranía. Con una enorme promesa de futu
ro y ganas de combatir.
Porque la juventud uruguaya ha enfrentado a la dictadura desde el princi
pio. Defendiendo a la Enseñanza, peleando su salario y su empleo, alen
tando en cada avance democrático del continente, la esperanza de la pron
ta liberación de la patria.
Y esta explosión es la única respuesta que merecían quienes intentaron 
domesticarla para uncirla al carro dictatorial. Hay cuentas pendientes 
con el fascismo. Hay dolores y humillaciones de una generación frustrada 
en sus sueños, amordazada en sus ideas, reprimida y chantajeada.
Y sobre todo hay un pueblo uruguayo que mantiene intactas sus reservas 
democráticas y ha nutrido a esta juventud desintoxicándola de la campaña 
oficial.
Habí eraos c 1 aro. Esta victoria del pueblo es fruto de las luchas, la uni
dad y la coincidencia de todas las fuerzas democráticas. Y no fue flor 
de un día.
Son siete años de padecimientos haciendo madurar la rebeldía. Son miles 
de combates de los trabajadores y los estudiantes plantando la semilla 
de la unidad del pueblo.
Hemos aprendido, a duro precio, cuál es el camino para recuperar el país. 
Para ello han sido asesinados decenas de compatriotas, para ello han pa
decido persecución y torturas decenas de miles, para ello resisten en las 
peores condiciones miles de presos. Y hacia aquí miran centenares de mi
les de emigrados y los patriotas obligados al exilio, con renovada con
fianza en la valentía del pueblo uruguayo para destruir el despotismo. 
Pero también, aunque algunos pretendan eludirlo, hay en este país, orga
nizaciones juveniles democráticas y revolucionarias, que desde la clan
destinidad han contribuido a la participación de la juventud, desde los 
barrios, las aulas y las fábricas.
La Juventud artífice de su destino.
No es casual, no es “generacional” esta participación. Es madurez, es com
promiso y es por sobre todo, la convicción de que el único medio para de
rrotar al fascismo es la unidad y la lucha de todo el pueblo.
En la batalla por el NO la juventud estuvo en primera línea. Allí blancos, 
colorados, frenteamplistas, cristianos y marxistas, conocieron la frater
nidad de la acción común contra el enemigo de todos. Allí quebraron las 
falsas oposiciones de orden y subversión. Allí se hizo carne el programa 
que deberá surgir como respuesta de todas las fuerzas antidictatoriales. 
Los jóvenes podemos sentirnos orgullosos de nuestro aporte. Pero sobre 
todo nos sentimos responsables de contribuir, con el espíritu amplio y 
fraterno forjado en esta victoriosa batalla popular, a que la unidad y 
convergencia sean un hecho irreversible.
Para que el país camine por la senda de una democracia avanzada y antim
perialista. Para que la Asamblea Constituyente pase de consigna a reali
dad, con la participación -sin exclusiones- de todas las fuerzas que se 
han impuesto la patriótica tarea de erradicar el fascismo y reconstruir 
pacíficamente el país.
Para que la Amnistía General permita el reencuentro de la familia urugua
ya borrando de la faz de la patria el terror y los campos de concentra
ción.
Las amenazas de los jefes fascistas no postergan, sino que acuciar; a rea
lizarlo.
Esta será la mejor contribución para hacer honor a la condición de hombres 



libres, que es la esencia de nuestra nacionalidad. El 80 culmina con una 
victoria del pueblo, que el 81 sea un año de batallas superiores hasta 
la derrota definitiva de la tiranía.

;UN PUEBLO UNIDO, JAMAS SERA VENCIDO!

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL

Entre organizaciones estudiantiles y juve
niles, internacionales y nacionales, cir
cula un llamamiento a la solidaridad con 
los jóvenes y los estudiantes uruguayos.
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JAPOYAR LA VOLUNTAD Y LA LUCHA DEMOCRATICA DE LOS JOVENES Y ESTUDIANTES
DE URUGUAY!

El 30 de noviembre el pueblo, los jóvenes y estudiantes uruguayos ex
presaron con una abrumadora mayoría su repudio al régimen dictatorial 
reclamando un auténtico proceso democrático y el respeto pleno de las 
libertades.

El proyecto constitucional de la dictadura fue rechazado abrumadoramen
te. A pesar de la falta absoluta de libertad de expresión, de los siete 
años de dictadura, del monopolio absoluto por el gobierno de los medios 
de información el pueblo dio una demostración extraordinaria de sus pro
fundas tradiciones cívicas y democráticas.

En esta gran victoria de la democracia contra la dictadura, una con
tribución determinante fue dada por los jóvenes uruguayos.

Los jóvenes que votaron en una proporción de más de 3 a 1 contra el 
proyecto oficial, se movilizaron en las filas de todos los partidos polí
ticos, desafiando la represión para realizar la difícil labor propagandís
tica y organizativa.

Pero esta gran victoria nacional y popular no fue el resultado de al
gunos meses de movilización. Tiene una larga y rica historia. Esta victo
ria ha sido forjada en la historia misma de Uruguay. En los héroes de su 
independencia, en primer lugar el General José Artigas y en los que incri- 
bieron. en sus banderas el lema de

LIBERTAD O MUERTE.
Esta victoria democrática se ha. construido con el sacrificio de los 

miles de jóvenes que han sido detenidos, torturados y asesinados y los 
que aún hoy se encuentran en las cárceles de la dictadura. Esta victoria 
es el triunfo de la resistencia popular, de las luchas en las facultades, 
en los barrios, en las fábricas, en la ciudad y el campo.

Es una victoria de la solidaridad internacional, de todas las fuerzas 
que desenmascararon el proyecto constitucional del régimen denunciando 
sus crímenes y apoyando la lucha del pueblo uruguayo.

Uruguay enfrenta ahora un período crucial para su futuro político.
Avanzar por la senda de la unidad y la convergencia de todos los hom

bres democráticos, de sus partidos políticos, de sus organizaciones juve



niles, de sus sindicatos es el único camino para reconquistar la democra
cia.

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), que agrupa a la 
totalidad del estudiantado, que con sus cincuenta años de existencia re
presenta el eje de todo el movimiento juvenil uruguayo ha pagado con la 
detención de muchos dirigentes y militantes un alto precio por su intran
sigente lucha por la libertad y la democracia.

La Universidad de Montevideo representó, no solo la principal y más 
prestigiosa institución cultural del país, el centro de su actividad in
telectual, sino un ejemplo de vocación democrática de compromiso con la 
nación y con su pueblo.

La Universidad ha sido uno de los principales blancos de la dictadura. 
Setenta y cinco por ciento de sus docentes destituidos o detenidos, sus 
programas de estudio y su nivel científico y académico fruto del esfuer
zo de generaciones de universitarios han sido sepultados por la mediocri
dad y la sumisión al régimen.

Su espíritu abierto y democrático que la distinguieron en el concier
to latinoamericano pretende ser transformado en una universidad para una 
elite restringida a través de una férrea política limitacionista.

La FEUU y ilos universitarios uruguayos que han dado un importante apor
te a la gran victoria democrática del 30 de noviembre, se baten por:

-Una auténtica salida nacional y democrática.
- La convocatoria de la Asamblea Constituyente con la participación 

de todas las fuerzas políticas representativas del país.
- Una amplia e irrestricta amnistía y la libertad de todos los prisio
neros políticos.

- Un proceso de reconstrucción de la economía naciona.
CONTRA la destrucción de la Universidad y la enseñanza, reclaman más 

que nunca del apoyo y la solidaridad de todos los jóvenes y estudiantes 
del mundo.

Por eso llamamos a todas las fuerzas democráticas y progresistas juve
niles y estudiantiles a una amplia Campaña Mundial de Apoyo a la volun
tad y la lucha democrática de los jóvenes y estudiantes de Uruguay.
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En Uruguay
LLAMAMIENTO - La CNT y la FEUU formularon un llamamiento conjunto 

al pueblo a reforzar la lucha unida por la restaura
ción democrática y la satisfacción de sus reivindicaciones políticas, 
sociales, económicas y culturales.

En el documento demandan la restitución de las libertades públicas y 
sindicales, el pleno reconocimiento de los partidos políticos y las or
ganizaciones gremiales, la libertad de los presos políticos y esclareci
miento del problema de los desaparecidos. Exhortan a luchar por un aumen
to salarial. También se pronuncian en defensa de la industria y de los 
pequeños y medianos productores rurales castigados por ”la política eco
nómica éntreguista que ha conducido el país al caos", exigiendo inmedia
ta solución a los problemas de vivienda-, salud y educación con libre ac
ceso a todos los niveles de ésta”.

NO SE PUEDE "OPINAR" ~ dictadura clausuró 
por cuatro ediciones 

el semanario "Opinar", el 11 de abril, 24 horas des
pués que un juez en lo penal ordenara el encarcela
miento de Luis Hierro, redactor responsable. Hierro 
apresado el 10 se amparó en el derecho al secreto pro
fesional y se negó a revelar una fuente informativa.

30 El 19 de marzo "Opinar" insertó el facsímile de una
orden de pago por 312.900 nuevos pesos firmada por el 
"rector" Anselmi. El ministro Darraq dijo el mismo día 
que había "conversado" con Anselmi y éste anuló el pa
go que se destinaba a algunos funcionarios de la Uni
versidad. También dijo no saber si existió "participa
ción militar para anular la iniciativa”, como decía 
"Opinar". Por esos días Anselmi desmintió "rumores" 
que lo daban como renunciante al cargo.

Pero el decreto de clausura atiende a que "Opinar" 
dio a publicidad hechos que "afectan el proceso de ins- 
titucionalización", en particular una declaración del 
Partido Nacional.

DECLARACION DEL PARTIDO NACIONAL - La declaración del Partido 
Nacional demanda la convoca

toria de Asamblea Constituyente, expresa preocupación ante el desconoci
miento por el régimen del significado del rechazo popular en el plebisci
to de noviembre. Ahora, añade el PN, pretenden designar un nuevo presi
dente surgido de conciliábulos ajenos a la mínima participación ciudadana. 
El PN afirma asimismo que el pronunciamiento popular en el plebiscito 
quita validez jurídica a los actos institucionales e implica una condena 
al texto y a los procedimientos que se utilizaron para elaborarlo.



COLORADOS ~ Jorge Batlle demandó el cese de la 
"veda política", la convocatoria de 

una "convención constituyente" y que el gobierno res
pete el pronunciamiento en el plebiscito, dijeron agen
cias internacionales.

Otro dirigente colorado, José Luis Batlle, dijo en 
"Opinar" que la normalización política debe ser la con
secuencia lógica del rechazo popular en el plebiscito 
y que las autoridades han tenido ya suficiente tiempo 
para pensar. Solicitó la reanudación del diálogo con 
los partidos políticos como primer paso a designar una 
Asamblea Constituyente, redactar un proyecto de Consti
tución y un estatuto de organizaciones políticas.

"SEDICION" - El general Núñezt en las últimas declaraciones públicas
como ministro, hechas en Trinidad (la ciudad) el 19 de 

marzo, expresó que "la sedición está latente— tiene sus rebrotes,... de
be estar trabajando en la sombra... estén seguros de que los órganos de 
inteligencia e información están trabajando activamente para detectar re
brotes y poderlos neutralizar".

El general Yamandú Trinidad, sucesor de Núñez, dijo el 10 de abril que 
"la actividad subversiva" está "totalmente controlada en Uruguay y la tran
quilidad es total". "La subversión es una actividad que no está terminada, 
sino que para nosotros es un problema de inquietud, pero en estos momen
tos no pasa nada, al contrario la tranquilidad es -total".

COMUNICADO ~ "Habiendo solicitado su pase a situa
ción de retiro el Señor General don

Alberto 0. Bailes trino el dia 27 de marzo; el Comandan
te en Jefe del Ejército puso en posesión de cargo como 
Director General de la Escuela de Armas y Servicios al 
Señor General don Julio C. Bonellí, quién desde esa fe
cha ocupa dicho cargo.

También se Iza dispuesto otros relevos en cargos de 
Oficiales Superiores derivados de los nombramientos que 
son de publico conocimiento«

Estos movimientos se divulgan para desvirtuar rumo
res infundados que tienden a afectar el normal desarro
llo del proceso cívico militar. EL COMANDANTE EN JEFE 
DEL EJERCITO(N 59, 28 de marzo).

TITULARES,.. - ” El País", el sábado 28 de marzo, tituló "Un fin de 
semana crítico para Polonia"... Pero, acaso, la des

tinación era otra... Más abajo: "El gral. Trinidad es desde ayer ministro 
del Interior".

. . . E INASISTENCIAS ~ asistieron ni el re
nunciante, Manuel J. Nú

ñez, ni Alberto 0. Ballestrino, Director de la Escuela 
de Armas y Servicios del Ejército, así como tampoco los 
Comandantes de las Divisiones de Ejército II, Julio C. 
fíapella; de la División de Ejército III, Boscán Hontou 
y de la División de Ejército IV Abdón Raimúndez". (Erro
res son de "El País"). Curiosamente no aparece en foto
grafías el mismísimo Aparicio Méndez...
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"CASI SIMULTANEA" ~ Fue renuncia del Jefe de Policía de Montevi
deo, coronel Hugo Arregui, a la del general Nú- 

ñez, según los diarios. Nombraron al coronel Washington Varela (de Arti
llería Divisionaria de la División de Ejército I).

FRASES ~ "Uruguay necesita una normalización poli- 
tica. .. precisamos, necesitamos una nor

malización politica evidentemente" (teniente general 
Luis V. Queirolo, el 11 de marzo). "La ciudadanía debe 
estar tranquila que todos nuestros actos futuros en el 
campo político reflejarán respeto por la opinión del 
pueblo que constituye el fundamento y límite de nues
tra conducta" (teniente general Raúl Bendahan, el 18 
de marzo). Las declaraciones de Queirolo "no pueden ser 
concebidas de otro modo que como preámbulo de hechos y 
medidas concretas... y vienen a dar respuesta positiva 
a una justa ansiedad nacional". ("El Día", 18 de marzo). 
"Se comenzó, (en Brasil) por crear confianza... una ra
cional ley de amnistía, cauce para que jugara la liber
tad de expresión, una prensa no cohibida... No es la 
orden la vía para construir... el diálogo es el único 
expediente para lograr la catarsis que haga fecunda la 
acción de todos los espíritus bien intencionados". . 
("El País", 19 de marzo). "En-la junta de oficiales ge
nerales cada uno actúa por sí y no inviste la represen
tación del arma" CV/A Hugo Márquez, a EFE, el 4 de abril).
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"VOLUNTARIO " - El 3 de abril publicaron en la prensa la resolución 

"de" Aparicio Méndez accediendo a la solicitud del 
"General don Alberto Ballestrino a situación de retiro voluntario".

DIALOGUITO - Recuerdan al general Julio C. Rapela 
(división de Ejército II) haber di

cho que en 1981 no se iban a producir relevos. "No re
cuerdo haber dicho eso. Los relevos, si se refiere al 
ámbito militar, son corrientes y normales todos los 
años. En este, momento nosotros hemos relevado a algu
nos jefes, por razones de ascenso o por razones de pro
longada permanencia, han tenido que ceder el paso a 
nuevos oficiales superiores". (31 de marzo).

CUALQUIERA - " El próximo presidente de la República puede ser cual
quier ciudadano que no integre el Consejo de la Nación" 

(V/A Hugo Márquez, el 4 de abril).
. el futuro Presidente lo tenemos que decidir nosotros. Lo vamos a 

decidir nosotros" (General Julio C. Rapela, el 31 de marzo).



“VIVA REAGAN’* - "Estoy muy satisfecho con la pre
sencia, de Reagan en el gobierno

de EE.UU. Es un hombre muy bien orientado. ... antes 
no nos vendían ni chalecos salvavidas. Ahora EE.UU. nos 
ha vendido tres aviones SG2 antisubmarinos que son lo 
más avanzado en su materia que habrá en América Latina 
y aviones de entrenamiento. Esto ha ocurrido desde que 
Reagan asumió la presidencia de EE.UU. " (V/A Hugo Már
quezj 28 de marzo).

OTAS - La nueva Administración yanqui reabrió así la asistencia mili
tar en materiales a la dictadura. En un documento calificado 

“confidencial” en ámbitos castrenses de Uruguay, enviado por el Departa
mento de Estado, EE.UU. exige del régimen un “esfuerzo para la defensa 
continental y del Atlántico Sur”.

Junto con este informe los altos mandos uruguayos recibieron un memo
rando preparado por Jorge Pacheco Areco, embajador en Washington.

Pacheco afirma que la nueva Administración estadounidense atenuará la 
presión sobre el régimen militar de Montevideo, y encaminará .el diálogo 
con el mismo, exclusivamente por el Departamento de Estado y la vía diplo
mática.

Señala asimismo que EE.UU. no admitirá que se creen falsos conflictos 
internos para poder así recibir asistencia económica o militar y resolve
rá las concesiones políticas teniendo en cuenta los puntos de vista estra
tégicos de Washington en la región.

Indica además que no limitará la compra de armamentos si estos están 
incluidos en el plan global de defensa del Atlántico Sur que proyecta im- 
plantar.

Pacheco informó también que el gobierno estadounidense “recomendó” con
cluir en 1981 la "salida política” despaciosa y controlada por los mandos 
militares.

De allí la alegría de Márquez, como de "La Mañana” y otros apasionados 
voceros de la idea del bloque militar agresivo en el Sur, ahora uno de los 
ejes manifiestos de la política militarista de los yanquis y sus seguido
res entre las tiranías sureñas.

OPEP Y "EL PAIS" El di-ario.que es vergonzante 
sostenedor del régimen sigue, 

frenético, la voz del amo, puntual en todas das campa
ñas del impertatzsmo: contra la URSS, Cuba, Nicaragua, 
en el antisovietismo, el anticomunismo. Ataca, furioso, 
al movimiento de liberación nacional. También a los 
países de la OPEP. Es oportuno recordar que a casi 
ocho años de estallar en el mundo capitalista la crisis 
energética, que significó mayores precios y racionamien
to para muchos consumidores, las grandes firmas petro
leras yanquis conquistaron 13 de los primeros 20 luga
res en ventas durante 1980.

De acuerdo con el directorio anual de la revista 
"Fortune”, que relaciona a las 500 empresas industria
les más importantes de Estados Unidos, EXXON, del grupo 
Rockefeller, se afirmó en el primer lugar con ventas de 
108,150 millones de dólares, casi el doble que "General
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Motors", ocupante durante varías décadas del lugar ci
mero.

De un total de ventas, de esas primeras 20 empresa 
igual ■ 611,500 millones de dólares, las 13 petrolera 
tienen ¿20,830 millones, es decir, 68.81 por ciento de 
las transnacionales en Estados Unidos y en sus opera
ciones en más de 100 países.

Solo EXXON tiene la cuarta parte del total de las 13 
petroleras y poco más de la sexta parte de las ventos 
conjuntas de las 20 firmas relacionadas.

Esta es la relación de "Fortune11 para 1980, en millo 
nes de dólares. Entre paréntesis el lugar ocupado en 
1979.
1 .- EXXON, 103.130 (1)
2 .- Mobil, 59,520 (3) <■
3 .- General Motors, 57.730 (2)
4 .- Texaco, 51.200 (5)
5 .- Standar Oil of California, 40.480 (6)
6 .- Ford Motor Co., 37.100 (4)
7 .- Gulf Oil, 26.500 (6)
8 .- International Business Machines, 26.200 (8)
9 .- Standard Oil (Indiana), 26.130 (10)
10 .— General Electric, 24,960 (9)
11 .- Atlantic Richfield, 23, 740 (12)
12 . ~ Shell Oil, 19.800 (13) ■
13 .- International Telephone and Telegraph, 18.530 (11)
14 .- Conoco, 18.300 (15)
15 .- E.I. Du pont de Nemours, 13,650 (15)
16 .- Phillips Petroleum, 13,400 (22)
17 .- Tenneco, 13.230 (18)
18 .- Sun Oil, 12.900 (20)
19 .- U.S. Steel, 12.500 (14)
20Occidental Petroleum, 12.500 (21)

SITUACION ECONOMICA ~ (Según el BID). Producto Bruto Interno: cre
ció 4,6% de 1976 a 1978 y 8,4% en 1979. In

flación: "ritmo elevado". Agricultura y desarrollo rural: crecimiento algo 
mayor a 3%. Compradores: CEE, 33%, países latinoamericanos, 27%, EE.UU., 
14,4%, Medio Oriente, 6,4%, Japón, 1,5%, Canadá 0,6%, otros países, 17,1%. 
Deuda externa: vencimientos hasta 5 años, 36,9% del total, hasta 10 años, 
44,2%, más de 10 y hasta 15 años, 11,5%, más de 15 años, 7,4%. En 1979 
servicio de deuda externa 10,3% del valor de las exportaciones de bienes 
y servicios. En 1980 el BID concedió préstamos a Uruguay por 57,5 millones 
de dólares. Desde 1961, por 294,344 millones.

INFLACION ~ informe del Departamento de Estu
dios Ecottómicos de la Cámara de Indus

trias prevé inflación de 40% en 1981.

DIARIOS - Desde el 7 de abrilr 4 nuevos pesos, 4,70 los sábados y 8 
los domingos.



PRODUCTORES ~ "Et productor rural ha llegada al 
límite de sus fuerzas, y la mayo

ría de ellos han perdido el ánimo para seguir trabajan
do. La camocha se sigue despoblando. La Federación Ru
ral y susEpaiedadesFaderadas han denunciado reiterada
mente la gravedad de la hora.

La producción ha puesto en juego todo su patrimonio: 
lo salva o lo pierde.

Queda muy poco tiempo para actuar antes que sea de
masiado tarde y la crisis general, irreversible". (Fe
deración Rural, 30 de marzo).

SIN AVISOS ~ El 5 de abril "El Día" informó que "desde hace más de 
una semana" no publicaba avisos oficiales por lo cual re

sume los más importantes "divulgados por otros medios de difusión"...

CARNAVAL ~ "Este es el peor carnaval en años" 
(título en "El País", 29 de marzo.)

MICHELINI - GUTIERREZ RUIZ - LIBEROFF

Los cadáveres de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en mayo de 
1976 y junto a los de otros uruguayos, testimoniaron de la acción y el 
carácter de la dictadura fascista. También de la tenebrosa complicidad 
de los aparatos represivos del Sur de América Latina. Desde entonces nada 
pudo saberse de Manuel Liberoff, secuestrado los mismos días también en 
Buenos Aires, médico, comunista.

Michelini y Gutiérrez Ruiz, frenteamplista uno, dirigente del Parti
do Nacional, otro, bregaban desde el exilio por la democracia y la liber
tad uruguayas, contra la dictadura que, por fin, les asesinó.

A ellos, como a Liberoff y todas las víctimas de los servicios especia
lizados de los regímenes fascistas siempre les tienen presentes la demó
crata uruguaya.

A un lustro de los crímenes les recordamos con palabras dichas por 
Zelmar Michelini, ante el Tribunal Russell, en Roma el 30 de marzo de 
1974;

"En este Tribunal Russell representamos a los que no pueden venir 
porque han desaparecido de la faz de la tierra, asesinados por el 
régimen, a los que no pueden llegar porque han sido mutilados, a los 
que no pueden hacerse oir porque sus mentes se cerraron para siempre, 
víctimas de los tormentos padecidos. Nuestra voz es la de todos aque
llos que habiendo sufrido no pueden gritar su rebeldía, no pueden 
proclamar su lucha. Pero no solo es una voz de acusación y de conde
na. Es también, y siempre, una voz de esperanza y de fe. De esperanza 
y de fe en nuestra patria, en nuestro pueblo, en nuestra lucha, en 
el hombre nuevo que está surgiendo para la liberación. Por eso, como 
el poeta lo dijera tan cálidamente, repetimos nosotros: Honramos a 
los que se han ido para, siempre, q^ftanos^ a los que, estando en la 
Tierra, ya están Renaciendo con el trigo.



DE LA SOLIDARIDAD
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• ~ En hubo una jornada de estudiantes latinoamericanos y ale-
mándemocráticos de la Universidad Humboldt, de tres días de trabajo volun
tario para recaudar fondos destinados a la solidaridad con el pueblo de 
Uruguay. En Dresde y en Cottbus hubo asambleas juveniles, con participa
ción de jóvenes uruguayos en apoyo de la lucha de nuestro pueblo. ”Lau- 
sitzer Rundschau", de Cottbus insertó amplia entrevista a Alberto Suárez 
centrada en el aniversario de los "mártires de la 20”. © CUBA.- En las
consignas para el 1 de Mayo: "Chile y Uruguay luchan,Chile y Uruguay ven
cerán". ";Los trabajadores de América Latina y el Caribe, unidos vencere
mos!". • DINAMARCA.- En Copenhague hubo un espectáculo musical y teatral 
destinado a obtener fondos para ayuda a familiares de presos políticos 
uruguayos. • NORUEGA.- El ministro de Relaciones Exteriores fue interpe
lado el 30 de marzo en el Parlamento por la diputada socialdemócrata Hal
áis Havrey acerca de la situación de derechos humanos en América Latina, 
entre los cuales Uruguay. Parlamentarios de todos los partidos se pronun
ciaron en condena a las violaciones de derechos humanos en Uruguay, El 
Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, Honduras y Bolivia. La prensa des
tacó el debate. También hubo conferencia de prensa con participación de 
la citada parlamentaria, representantes de los pueblos de Chile, Bolivia, 
El Salvador y Uruguay, un sacerdote del Consejo Ecuménico de Iglesias y 
el secretario internacional de la central sindical noruega, LO, Karl San- 
degren. e PANAMA.- "Crítica" destacó el 30 de marzo las condiciones plan
teadas por la oposición uruguaya para un diálogo nacional que posibilite 
una apertura democrática. Subraya los * puntos formulados por Convergencia 
Democrática. • SUECIA.- Se reunieron en su primer plenario los comités 
del Frente Amplio en Suecia conjuntamente con Hugo Villar. La reunión ra
tificó las líneas de trabajo del FA, en especial la campaña por la libe
ración del general Seregni y de todos los presos políticos. Representan
tes de partidos suecos saludaron la reunión y el carácter democrático y 
unitario del FA. En particular, Gunnar Stenarv, socialdemócrata, condenó 
la reanudación de venta de armas por EE.UU. a Uruguay y comprometió el 
apoyo de su partido, incluso en lo material, para la lucha por la demo
cracia en Uruguay, por la libertad de Seregni y todos los presos políti
cos. Durante la estancia de Villar en Suecia se crearon comités del FA 
en Uppsala y Malme, sumándose a los existentes en Sstocolmo, Gotemburgo, 
Lund y Vaxjo. Villar fue entrevistado sobre la situación en Uruguay por 
Radio Suecia y por Radio Berlín Internacional. En Estocolmo, Lund, Malme 
y Vaxjo hubo actos de comunistas uruguayos en Suecia, como homenaje a los 
25 años de ESTUDIOS y por la liberación de Rita Ibarburu. © URSS.- La 
prensa soviética insertó el 12 de abril los llamamientos del CC del PCUS 
para el 1 de Mayo. Entre los saludos a pueblos y trabajadores de todo el 
mundo se incluye la solidaridad con los pueblos latinoamericanos en su 
lucha contra el imperialismo y la reacción, por el desarrollo democrático 
de sus países, así como el reclamo de libertad para los presos del impe
rialismo y la reacción. En el mitin inaugural el 11 de abril del Quinto 
festival internacional de la canción política en la Universidad Patricio 
Lumumba, bajo el lema "La juventud denuncia al imperialismo" se expresó 
en particular la solidaridad con los pueblos de El Salvador, Chile, Uru
guay, Líbano y todos los que luchan por la liberación nacional y social. 
Un representante de nuestro Partido y unQ del Frente Democrático Revolu
cionario de El Salvador hablaron en un acto de solidaridad con los pue
blos latinoamericanos desarrolladd en el Instituto químico tecnológico



Mendeleiev de Moscú, el 16 de abril. "Cárceles fascistas en Uruguay”, se 
titula en "La Mujer Soviética (4-81) un relato de Beatriz Weisman de Lan
za acerca de les padecimientos de las presas políticas uruguayas en el 
campo de concentración para mujeres en Punta de Rieles. El 4 de abril jó
venes latinoamericanos estudiantes de la Universidad de Moscú realizaron 
sábado rojo para dar ccasienzo a una semana de solidaridad con la lucha 
de los pueblos latinoamericanos. Los recursos ganados con el trabajo vo
luntario en una obra en construcción es donado al fondo de ayuda a los 
jóvenes luchadores de América Latina. El programa de la semana abarcó mí
tines, encuentros, actividades artísticas, competiciones deportivas. "Es 
la primera vez que celebramos una semana como esta", declaró a TASE el 
estudiante uruguayo Raúl Pérez. © VENEZUELA.- El Comité Venezolano de 
solidaridad cor el pueblo de Uruguay denunció una nueva oleada represiva 
desencadenada per la dictadura de Uruguay. Dice la declaración publicada 
en "El Nacional" el 15 de abril, que estimulada por las medidas reaccio
narias y belicistas del gobierno Reagan, la dictadura recrudece la vio
lencia, multiplica allanamientos y la detención de ciudadanos. Llama el 
Comité a redoblar la acción solidaria. "El Nacional" informa del someti
miento de diversas penas a los. presos políticos. Se refiere en particu
lar a las condiciones de vida de unas trescientas presas en el campo de 
concentrador de Punta de Rieles. Las presas allí se hallan en virtual 
estado de incomunicación, afirma.

PREPOTENCIA YANQUI 37
A mediados de abril los yanquis negaron, a Mario Benedetti visado de 

ingreso a Puerto Rico. Invitado por organizaciones culturales puertorri
queñas como la Universidad Interamericana debía dictar conferencias y to
mar parte en recitales poéticos.

Personalidades y organizaciones cívicas y culturales de Puerto Rico 
denunciaron el hecho como prueba de la relación colonial que existe entre 
EE.UU. y Puerto Rico.

La representación diplomática estadounidense en México negó el visado 
luego de interrogar durante más de una hora a Benedetti acerca de su par
ticipación en el Frente Amplio a comienzos de los años 70. Y le ofreció 
un "salvoconducto" para viajar a Puerto¿Rico que Benedetti rechazó por 
humillante.

Prepotencia e injerencia de los yanquis y sus representantes en Puerto 
Rico donde el pueblo brega desde siempre por la independencia. Pero, ade
más complicidad con la dictadura. Por los mismos días se supo que el Jefe 
de la Guardia Nacional de Puerto Rico reconoció que ese cuerpo armado en
vió una brigada de cien hombres hacia América Central, a la llamada Zona 
del Canal. Diversas fuentes han dicho que está destinada a El Salvador. 
El general Orlando Lienza, por otra parte, participó en febrero en reunio
nes con militares del régimen de Uruguay, acordando un programa según el 
cual Estados Unidos garantizará entrenamiento militar a varios regímenes 
reaccionarios de América Latina. El programa de "intercambio militar" ya 
fue iniciado entre la Guardia Nacional y el Ejército de Uruguay.



ORDEN A ENRIQUE RODRIGUEZ

Sobre el cierre de esta edición, el 
21 de abril, Enrique Rodrigues recibió 
en el Kremlin de Moscú, de manos de J. 
Poliakov, vicepresidente del Soviet Su
premo de la URSS, la Orden de la Amistad 
de los Pueblos, que le fuera otorgada en 
setiembre de 1980 al cumplir 70 años. 
Damos una versión de las palabras de J. 
Poliakov y el texto de las de E. Rodri
gues.

Querido camarada Enrique Rodríguez: Me es muy grato cumplir la misión de 
entregarle a usted, representante del hermano Partido Comunista de Uru
guay, gran amigo de nuestro país, la Orden de la Amistad de los Pueblos.

Por este alto galardón se reconoce su aporte al reforzamiento de la 
. amistad entre los pueblos de la Unión Soviética y de Uruguay, sus méritos 
en la lucha contra las fuerzas de la reacción y el fascismo que, junto 
con otras fuerzas democráticas, llevan valerosamente los comunistas uru
guayos.

El otorgarle a usted la orden de la Amistad de los Pueblos es recono
cimiento de sus méritos y también expresión de los calurosos sentimientos 
de los soviéticos, de los comunistas de la Unión Soviética, hacia usted 
gran activista del PCU. Desde la juventud usted ligó su destino al movi
miento obrero y comunista, a la lucha por liberar su patria del dominio 
de la oligarquía local y del imperialismo extranjero, por el futuro feliz 
de los trabajadores.

n Hace medio siglo que usted integra las filas del PCU. Ha puesto todo
su talento y su rica experiencia al servicio del partido, le ha ayudado 
a unir la clase obrera, a hacer más cohesionadas sus filas y ha hecho 
gran aporte en la literatura y la propaganda del partido.

Usted ha cumplido todas las tareas encomendadas por el partido con 
responsabilidad, modestia y firmeza.

El premio que le otorgamos hoy simboliza los sentimientos de decidido 
apoyo, solidaridad fiel y total de los comunistas soviéticos, dé los 
trabajadores de nuestro país con los comunistas urugüayos que llevan va
lerosa lucha por la democracia, el progreso y la felicidad del pueblo 
uruguayo.

Permítame, querido camarada Rodríguez, en nombre del CC del PCUS y del 
Presidium del Soviet Supremo de la URSS, en nombre de todos sus amigos 
soviéticos, felicitarle con motivo del premio, de la orden de la Amistad 
de los Pueblos, y desearle mucha salud y éxitos en su noble actividad.

Saludamos de todo corazón al primer secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Uruguay, Rodney Arismendi y a los otros camaradas 
uruguayos aquí presentes, y les deseamos éxitos en la lucha por la feli
cidad del pueblo uruguayo.
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