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EL PARTIDO SE HA G.UIADO CON

la BRUJULA DEL XVI CONGRESO,

por Eduardo VIERA

La reciente reunión del Comité Central tuvo múi-* 
tiples facetas sallentes y hasta emotivas, con la 
singularidad de que fue la ultima sesión en el ex
terior del país. Es decirf fue una reunión en La 
víspera de la .gran victoria democrática del pueblo, 
que es también la victoria del Partido, de sus mili
tantes, de su linea, ya que existe convicción gene
ralizada que sobre los comunistas cayó sin lugar a 
dudas el mayor peso de la resistencia, del sacrifi
cio de una durísima lucha.

La reunión ratificó de una manera palmaria la 
unidad del Partido, el análisis común de los cuadros 
de la clandestinidad, de los militantes que salen 
de la prisión, de los canceradas que par una u otra 
razón han luchado desde el exterior del país, después 
de haber participado en La lucha clandestina, muchos 
de ellos expulsados por el régimen después de anos 
de cárcel. Es una unidad profunda basada en el mar
xismo-leninismo aplicado creadoramente a la realidad 
nacional, y en el combate por la estrategia y la tác
tica que arrancan desde el XVI Congreso, en 1955.

La atención del Comité Central estuvo centrada en 
el desarrollo de una impetuosa campaña electoral, 
apoyando al Frente Amplio y a la lista "Por Una De
mocracia Avanzada", campaña que supone también la 
lucha por la autolegalizacíón del Partido y el de
senvolvimiento de un gran Partido de cuadros y de 
masas aun más grande que antes del golpe. Esta cam
paña electoral tiene como objetivos propinar un gran 
mazazo a la dictadura, pero a su vez ser un factor 
para impulsar una nueva relación de fuerzas en el 
país, que cree las condiciones no para un simple re
torno al pasado, sino para una demacra,oía.más. profujrr* 



da. Es decir, una campaña electoral con las urgencias 
del presente y con las perspectivas del futuro, del 
Uruguay que hay que construir.

Pero ello solo puede comprenderse hasta el fin, . 
si se asimila el análisis que el Comité Central rea
lizara de los óhce años de dictadura, respondiendo a 
tres ideas básicas, que es fundamental matrizar en 
la conciencia de las masas: cómo se originó el golpe, 
cuáles son las fuerzas internacionales y nacionales 
responsables de la dictadura; qué significaron para 
las libertades, para las tradiciones del país, para 
su economía y la vida de la población estos luctuosos 
años; y un tercer tema decisivo, cómo se produde la 
derrota de la dictadura y per qué ocurre. Nos remiti
mos sobre estas tres ideas básicas a los propios do
cumentos emanados del Comité Central.

El Comité Central hizo una síntesis de estos once 
años, y particularmente de la conducta del Partido, 
no sólo en el plano de la firmeza ejemplar de sus 
cuadros, sino en la validez de su linea política, 
continuadora de La linea del XVI Congreso y Congre
sos posterioresr con todas las variaciones estraté
gicas y tácticas determinadas por el triunfo tempo
ral del golpe fascista.

Pero ya decíamos, que las urgencias del presente 
no determinaron un debate.sin perspectivas; por el 
contrario. Y al mismo tiempo, sólo se puede entender 
el presente y el futuro del país, con la visión res- 
trospectiva de las ultimas décadas del proceso uru
guayo, Los que algunos no han querido entender es 
que La derrota de la dictadura está basada en la re
sistencia del pueblo, y que esta resistencia ha es
tado alimentada por una linea, a la que los comunis
tas han dado una contribución fundamental. Y no se 
trata sólo de formulaciones políticas, sino de la 
continuidad de las herramientas revolucionarias que 
se forjaron antes del golpe: la unidad de la clase 
obrera, la unidad de los trabajadores con amplios 
sectores de las capas medias, La unidad de las fuer
zas antiimperialistas y de izquierda, es decir todo 
el sistema de organizaciones populares, que hoy se 



expresan en PIT-CNT, en la unidad estudiantil a tra
vos de ASCEEP-FEUU, en el desarrollo impetuoso del 
Frente Amplio. Y junto a todo ello, un gran Partido 
de la clase, obrera, al Partido Comunista. Hoy el re
sultado está, a la vista, pero hubo que construirla, 
defenderlo, desarrollarlo en las nuevas condiciones.

Por lo tanto, la reunión del Comité Central fue 
también un balance, una síntesis de un cuarto de sig
lo. Y la conclusión es que la vida ha demostrado la 
justeza de la orientación teórico-política del Par
tido, presidida por una teoría de La revolución uru
guaya, que alumbró el camino en las grandes confron
taciones de. masas antes del golpe, en la resistencia 
de estos once años de dictadura, en Las multifacéti- 
cas movilizaciones de masas del último período y en 
el certero rumbo hacía una democracia avanzada, esla
bón hacia cambios aun más profundos, en la marcha 
por la liberación nacional y social de nuestro pue
blo, hacia el socialismo.

El Partido tiene que tener claridad de que no se 
trata de una batalla ayer, de una batalla hoy, de 
una batalla mañana, contestando golpes del enemigo o 
adecuándose meramente a tareas inmediatas. Nos move
mos en el plan estratégico y en la política, en la 
táctica establecida desde 1955; crear el Frente De
mocrático, como confluencia de todas las tuerzas po
líticas y sociales capaces de realizar transformacio
nes revolucionarias, buscando los camines de aproxi
mación, teniendo como objetivo un cambio en la corre
lación de las fuerzas políticas y sociales.

Decíamos que el golpe fascista obligó a variacio
nes estratégicas y tácticas. Nunca subestimamos la 
lucha por cada libertad democrática, y ante la apari
ción de una dictadura terrorista, expresión del capi
tal financiero internacional y nativo, dijimos que 
era esencial la máxima amplitud de fuerzas para de
rrotar el fascismo. Pero no anduvimos a los bandazos 
ni perdimos la brújula. Establecimos la política ade
cuada para derrotar al fascismo, pero para continuar 
la lucha ñor una democracia más profunda. Por eso 
afirmamos.: convergencia o co.ncertaci6ri.de fuerzas 
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con la mayor amplitud posible; a la vez, pro tund idad 
de la lucha, a través de la continuidad de las gran
des herramientas construidas por el pueblo uruguayo: 
central obrera, Frente Amplio, sólido sistema de or
ganizaciones de masas. Y naturalmente, el Partido.

Al fascismo no se le puede vencer sólo con la 
unidad de la izquierda. La amplitud, además, permite 
una participación mayor de las masas, que están bajo 
otras influencias polítcas. Todo esto es cierto, la 
vida lo ha comprobado, y también de que sólo la uní— 
dad.amplia no garantiza la continuidad del proceso.

Es indispensable la unidad de las fuerzas antim- 
perialistas y antioligárquicas. Además, no es lo mis
mo que la clase obrera participe aislada en una uni
dad amplia, que lo haga en el cuadro de la atranza 
de todos ios sectores antimperialistas y de izquierda.

Hoy, indudablemente, no hay tarea más importante, 
má: revolucionaría que una campaña electoral que sea 
expresión genuina del proceso uruguayo: propinar una 
derrota definitiva a la dictadura, dar un inmenso 
avance al Frente Amplio, obtener una gran votación 
para la lista "Democracia Avanzada". Porque la elec
ción tiene que ser también en la práctica, en la vi
da, la mejor síntesis de estos once años y base para 
la continuidad de la lucha de nuestro pueblo.

Ahora bien; un factor fundamental para este resul
tado/ para esta victoria que auguramos, ha sido y es 
la lucha del Partido. Esto no podía haberse- realiza
do con un pequeño partido, sin cuadros templados en 
la ideología comunista, sin una línea clara y justa. 
Pero ahora nos proponemos lograr una democracia avan
zada» Y afirmamos, que el factor principal será la 
existencia y el desarrollo de un gran Partido de ma
sas- Totalmente posible, además, en el auge de luchas 
populares que conmueven el país. Con el eje de los 
cuadros comunistas fogueados en estos once años y de 
los militantes que vienen de la lucha clandestiná, 
con todas las fuerzas que a veces sin poder partici
par en ella han seguido con firmeza y simpatía nue^txa 
lucha, con los cuadros que vienen de esa otra gran 
Universidad que .es la cárcel y de un exilio que ha te
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nido como lema “de cara al Uruguay", hay que plan
tearse con toda audacia la incorporación en masa de 
nuevos combatientes al Partido, de un Partido que 
hoy se autolegaliza y que el 2 de marzo será legal, 
con todas las posibilidades para crecer.

En al exterior, que ha dado muchos nuevos mili
tantes, y cuando una gran cantidad de cuadros comu
nistas regresan, aún se. deben aprovechar todas las 
oportunidades para engrandecer nuestras filas, como 
para desenvolver una Campana Financiera, que tiene 
que dar seguridades al Partido de contar con los 
recursos suficientes para la actividad propagandís
tica y organizativa del Partido, para multiplicar 
los locales, editar el diario del Partido, la re
vista teórica “Estudios”, etc.

Este es un gran momento para el pueblo uruguayo, 
para los trabajadores, para nuestro Partido, que en 
medio de una lucha muy difícil, ha sabido mantener 
la brújula de una linea, emanada del XVI Congreso.



TAN SO AMENTE 0/ ANOS.

por Ricardo SAXL'JND

El 7 de noviembre de 1917 rompió un antiguo aforis
mo, el de "no se hace nada nuevo bajo el Sol". Los 
cañonazos del crucero Aurora anunciaron el comienzo 
de algo nuevo: la construcción conciente de una so- 
piedaddistinta, superior , de progresiva aproxima * 
ción a los ideales humanistas proclamados sustancial- 
mente por Marx y Ericéis -recogiendo y desarrollando 
todo lo mejor pensado antes-, que Vladímir Ilich Le
nin enriqueciera en la teoría y en la práctica de la 
conducción revolucionaria * Se trataba de edificar 
una obra de gigantes sin disponer de un plano de me
ticulosa arquitectura. Todavía, hacerlo sobre suelo 
tan desparejo que iba desde niveles de capitalismo al 
atraso feudal. Los ideales eran muchos y los recur
sos pocos. Pero habla programa, habla objetivos, ha
bía clase obrera con sus aliados campesinos y solda
dos, habla sectores de intelectualidad revolucionaria 
Y un guia firme y seguro: Lenin y su Partido, _el Par
tido y su jefe, yladímir Xlich Lenin.

Y cambió Rusia. Pero cambió el mundo en el senti
do que canta La Internacional. Desde 1917 el tiempo 
se contabiliza de otro modo: este es el 67 año de la 
Revolución de Octubre. Todos evocamos el acontechnien 
to. Incluso los enemigos, los del odio desbordante 
al nuevQ régimen nuevo al que no pudieron destruir y 
es hoy avanzada de la humanidad. Son 67 años: ;qué 
pocos para tan enorme construcción y tantos cambxos 
en el aundo!

Miremos un instante: 1917, la Revolución Rusa, 
1945, Victoria sobre el fascismo, 1959, Cuba... 
Vietnam, Laos, Kampuchea, Etiopía, Angola, Mozambi
que, Yemen, Congo, Benin, Afganistán, Nicaragua... 
;Qué rápido marcha la historia i



NC SE PUEDE OLVIDAR

La historia del pueblo soviético ha sido de tre
mendas dificultades .y por ello es m&s admirable. La 
revolución en el ,festaoon mas débxl dej. impcj.xalx*^ 
mo", en medio de la primera guerra imperialista, en 
un país hambreado escenario de agudísima lucha de 
clases, tiranizado por el zarismo ax que siguió xa 
precaria dictadura burguesa servil del imperialismo. 
Contra la "lógica” dictada por las ideas burguesas, 
la. Revolución triunfó. Pero necesitó saber defender- 
se, poder probar que valía, acorde con 1.a expresión 
de Lenin. Porque el mundo del capital no podía ver 
como si nada ocurriese aquella transformación que le 
desgajaba la sexta parte del mundo terrestre. Y su
mándose a la guerra civil impuesta por la contrarre
volución llegaron las tropas extranjeras, la agresión 
imperialista de catorce potencias con ejércitos mejor 
armados, pero sin corazón para la pelea: este sobraba 
a "los rojos*’.,. > Comenzó, se desenvolvió lentamente 
la construcción, la obra sentenciada imposible y ce 
la que se burlaban los sabihondos burgueses. La Revo
lución fue aprendiendo de si misma, desbrozando un 
camino sin exploradores previos.

Siguió el transcurso de la lucha de clases y se 
extremó la presión externa. Pero seguía el avance- r.n 
medio de la exacerbación de las campanas antiscviéui 
cas, de la que aún no se llamaba guerra^^gxcolcaica, 
se empujaba al nazifascismo contra La URSS sin ver 
que el fascismo -cruzado del anticGmunrsmg-aspiraDa 
a devorarse a otros también. La URSS construía, de
senvolvía sus primeros planes quinquenales, practica
ba la política exterior de paz, alertaba al mundo 
contra el fascismo, quería formar un frente unido 
contra el agresor. Hasta que —

En junio de 1941 la horda nazi, avanzada im
perialista alentada por los grandes monopolios adema
nes, tolerada con complacencia por los reinos burgue
ses europeos y por la democracia yanqui, se lanzó ha
cia el Este en la cruzada que debía barrer al comu
nismo, a la barbarie ..goyifetig^ y seguir, seguir, se
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guir, dar la vuelta al mundo para es iblecer el mi
lenio todo fascista. Terrible tiempo ú de la agre
sión. Y un pueblo que dio ejemplo de leroismo impar 
pagado con 20 millones de vidas. Per< ese pueblo 
-para admiración del mundo- VENCIO» £ > lo hizo solo, 
porque tuvo aliados, pero su resistencia, su combato 
en los frentes y la retaguardia, su heroísmo fueron 
lo decisivo. Su Victoria hizo posible, estos CUARENTA 
AÑOS DE PAZ, inquieta, insegura, pero sin guerra 
-otra vez- mundial.

Se callaron los cañones, dejaron de caer las bom
bas, los soldados volvieron a sus casas. En la URSS 
debía comenzar un gigantesco trabajo reconstructor. 
Cuando todo podía llevar a pensar que el mundo ha
bla aprendido la lección, que era imprescindible la 
paz, que no había opción razonable a la idea magis- 
txalmente ensenada por Lenin de la coexistencia pa- 
cífixa, dos bombas atómicas mostraron que el enemigo 
de la humanidad cambiaba de bandera, pero, en lo esen
cial, era el mismo. Hiroshima y Nagasaki, más los 
desplantes de Truman y su equipo y los desenciales 
planes sucesivos para el ataque nuclear a la URSS* 
Y la guerra fría. Otra vez el bloqueo. Con McCarthy 
la persecución y los crímenes* Los Rosenberg como 
símbolo. El odio de clases, el antisovietismo y el 
anticomunismo morbosos ponían cerco al país sovié
tico. Pero este volvió a defenderse y, al tiempo que 
afirmaba el nuevo contenido económico y social, supo 
recuperar terreno y equilibrar el principal poder 
bélico del enemigo? contruir la bomba atómica que 
eliminaba el monopolio yanqui del arma.

La paz. Desde 1917 esa fue la oferta soviética al 
mundo. Inicialmente porque el pueblo de toda Rusia 
estaba harto de la guerra como estaba harto de la 
explotación. Lo fue cuando Chicherin, en 1922, re
solvía los fraques de los señores de la diplomacia 
burguesa en Ginebra. Lo fue en la incansable brega 
que precedió la agresión hitleriana que comenzó cas
tigando a los que quisieron que Hitler avanzara solo 
hacia el Este. Y después. Hasta hoy, . cuando el 
imperialismo yanqui -con. cabeza visible en Reagan- 
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pone al mundo la bomba nuclear al pecho en el mejor 
estilo de los pistoleros de las películas del ”far 
west”...

La paz, como expresión humanista. Sin límites geo
gráficos ni políticos ni de carácter de los Estados. 
Pero la paz como único aire que puede respirarse 
cuando se quiere construir una vida mejor.

Por lo mismo, la clásica afirmación de cuno leni
nista; la .paz. es ínsepa rajóle del socialismo. Y red» 
precíente.

ESTOS MLWDOS DE HOY.

Solemos esquematizar los cambios en el mundo poco 
más o menos así. De la época del imperialismo se pa
só a la dex tránsito al socialismo. La Revolución So
cialista en Rusia construyó la primera sociedad so
cialista desarrollada, prolongada antesala del comu
nismo triunfante. El socialismo dejó de ser realidad 
aislada a un gran. país y se convirtió en sistema 
mundial. Se derrumbó el sistema colonial y pueblos 
de los continentes coloniales y dependientes conquis
taron la liberación nacional, muchos encaminados hoy 
al socialismo. Estados Unidos pasó a ser rector del 
imperialismo. Se impone en el mundo capitalista sin 
que ello elimine las contradicciones interimperia
listas, mientras se agudizan las contradicciones con 
los pueblos de los países de una u otra manera domi
nados o dependientes. Los continentes antes perifé
ricos y que solo aparecían en el fondo del teatro 
mundial pasaron a ocupar nuevo lugar, acrecieron su 
protagonismo internacional. La presencia de la URSS 
y la comunidad socialista, es decisiva para la for
tuna de los pueblos que se liberan. Hoy el imperia
lismo no puede practicar impunemente su voracidad 
dominadora del mundo. Pero todavía es fuerte, tiene 
aliados y cómplices, practica el terror de Estado, 
agrede y amenaza usar la fuerza donde le plazca: es 
cuestión de sü ”seguridad nacional”... Es la gran 
política de los monopolios componentes del complejo 
militar industrial que rige la conducta de la Casa
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Blanca, con el Pentágono, la CIA, el Departamento 
de Estado... Es. la política de guerra, la economía 
de guerra, es~el pensamiento de guerra. Nuclear, 
as^eVTa'Tierra como en el espacio circunterrestre.

Ningún desarrollo histórico se da rectilíneo.
Sería utópico verlo así, imaginarlo así, reducirlo a 
esquema. No ocurre esto para la extinción de un sis- 
tema caduco ni para la creación del nuevo. Pero 
-siendo así- importa tocar las realidades de los dos 
sistemas confrcv;~adcs^y necesariamente coexistentes 
hasta la desaparición del sistema viejo, como Ocu- 
rriera con sus predecesores esclavistas, feudal...

La realidad del mundo cag.ita.1 isea está sustentada 
por .La explotación -de pueblos, por el. imperialismo, 
de la gente, per el dueño del capital-, manifiesta- 
mente revelada por los diferentes grados de desarro
llo y subdesarro11ct de sujeción económicaf de supe
ditación política, de imitación social por imposi
ción del aonsuBusmo, per el desempleo que suma su 
flagelo a los '¿lejos y agravados problemas de alimen
tos, salud, instrucción... Ahora, ademástla inserción 
de muchos países subdesarrolladcs en el marco del ar
mamentismo como expresión de conflictos -vivos o La
tentes- por cuestiones fronterizas, territorios re
clamados, cuestiones de nacionalidades, raciales, etc. 
En la cúspide de ese mundo se alian los más poderosos 
intereses monopólicos entrelazados con los aparatos 
de Estado. Esa cúspide nc es monolítica, en ella hay 
luchas, hay contradicciones, marcadas -sobre todo- 
entre los tres centros del poder, Estados Unidos, 
Europa Occidental y Japón, Concuerdan en como manejar 
al mundo dependiente, pero entre ellos y en cada uno 
de esos centros internamente, hay contradicciones, 
rivalidades, conflictos. Per atora, Estados Unidos 
les cobra a todos, maneja los piolines que hasta por 
el terror les sujeta a Wall Street. Y al Pentágono y 
sus industrias: el más claro ejemplo lo dan los mi
siles yanquis en países de Europa Occidental.

La realidad del mundo socialista está sustentada 
en la liberación de pueblos y de la gente. En etapas 
progresivas de transformación económica y social, 



incluidos los avances de la cultura en amplia acep
ción del concepto. Ello implicó la necesidad de la 
aproximación en la vida de pueblos que eran de muy 
distinto grado de desarrollo en la propia territoria
lidad soviética actual* Las transformaciones gigan
tescas conjuntas se multiplican todavía en las repú
blicas y regiones de mayor atraso antes. En otra 
escala, se da un proceso similar en la comunidad so
cialista donde no son los mismos los problemas y las 
condiciones de los países europeos que las realida
des de los asiáticos, de los africanos, de Cuba* En 
este grandioso y creciente mundo -al cual se suman 
países tendidos al socialismo- se desenvuelven pro
cesos contradictorios internos -en síntesis la con
tradicción de lo nuevo contra lo viejo en la gestión 
y en las cabezas- y también externos, ante todo por 
los actos antisocialistas y las amenazas bélicas y 
otras del imperialismo.

Los enemigos de la URSS y el socialismo, con la 
intención de gravitar en la comunidad socialista y 
escindirla y con el propósito de anular la fuerza 
de su ejemplo en otros pueblos falsifican las cosas, 
La vida y las formas de convivencia social en Los 
países socialistas. Por ejemplo,. corresponsales ex
tranjeros en la URSS, deliberadamente programados 
por sus patrones no siempre estrictamente de prensa 
o influidos por La mala fe, no conocen ni ven las 
realidades y se Limitan a comparaciones de fachada 
tomando solo lo "negativo" para compararlo con las 
anchas posibilidades del consumo en el capitalismo. 
No les importa callarse que en el socialismo ha exi
mido & la gente de las angustias masivas en esc que 
llaman "occidente". Querrían que en la URSS y otros 
países socialistas pasaran las mismas "cosas" que 
en el otro mundo. Incapaces de explicar limpiamente 
las realidades a lo que no quieren ver le aplican 
eslóganes y medidas arbitrarias. El trabajo seguro, 
la instrucción gratis, la atención médica gratis, la 
vivienda al precio de 3 o 5 por ciento del ingreso 
familiar, la baratura de los servicios (luz, agua 
fría y caliente, calefacción) hogareños y del trans
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porte, el aumento del salarlo real y mil cosas más, 
no sen referidos- Tampoco la prollfera actividad 
cultural, la pública -teatros, cine, ballet, etc.- 
como- la.menos notoria, los clubes., las bibliotecas^ . 
El ritmo del progreso se silencia.

Todo ocurre en la URSS digitado de arriba, nada 
proviene de abajo* No existe la unidad dialéctica 
de arriba abajo o de abajo arriba. Se ven solo pro
blemas, algunos aciertos, la mayoría falsos o exage
rados. Se usan anteojeras, se presenta un cuadro mo
nocromo e igualitario. Se exageran los defectos sin 
reconocer los procesos. Y todo se atribuye a la 
malignidad de dirigentes que -para sovietólogos y 
corresponsales- parecen salidos de alguna galera má
gica, sin arraigo en el pueblo, ajenos al pueblo.

El morbo antisoviético "no ve” la vida, bullente, 
intensa. Tampoco deja entender cómo se combate lo 
extraño a la sociedad, eso que proviena del pasado 
o que es trabaje sucio del diversionismo y la pene
tración provocativa. Un Sajarov es ”tema” de corres
ponsales. No importa que no lo sea para el soviético 
que -ojalá nunca se repita- probó con 20 millones 
de vidas muertas que siente única su patria y su so
ciedad. ¿Perfecta? No. Obra humana, perfectible y 
que se perfecciona dejando atrás cuanta cosa es aje
na a los principios, a la moral comunista, a la 
-dicho muy claro- limpieza humana. Y esto significa 
lucha, ideológica y material, contra todo lo ajeno 
al ideal y al programa comunistas, hechos suyos por 
el pueblo, en una forma u otra, restos del pasado 
en la sociedad y en la cabeza de alguna gente.

LA BATALLA DE LAS IDEAS

El mundo está enfrentado a la alternativa paz o 
guerra,. Por primera vez la guerra serla auténticamen
te universal y con razón se afirma podría poner fin 
a la vida. No hay opción razonable a la propuesta de 
coexistencia pacífica. El socialismo propone salidas 
viables, en tedas las cuestiones, para, asegurar la 
paz, la distensión, el desarme. El imperialismo (ahora 
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Reagan procura vestirse de pacifista después de que
dar mis desnudo como belicista) practica el armamen
tismo más descomunal. El acrecimiento de las amena
zas abonadas con actos se acompaña, con la intensifi
cación de las campanas antisoviéticas convertidas 
en cruzada al estilo hitleriano y guerra psicológi
ca. Se trata, otra vez, pero mucho más que en todo 
tiempo, de atemorizar con la llamada amenaza comu
nista. Se miente sobre la vida en la URSS y otros 
países socialistas, se calumnia sobre la política 
exterior soviética.Empequeñecen a Goebbels los pro
vocadores de hoy, no ya los propagandistas a sueldo, 
sino los propios gobernantes. Reagan proclama a la 
URSS "imperio del mal”, se persigna y posa con los 
ojos en blanco llamando a "purificar” el mundo. Con 
la militarización nuclear del Cosmos, con los mari
nes en Granada, con el New Jersey y los marines en 
Líbano, con la provocación del jambo surcoreano/ con 
la guerra "no declarada" centra Afganistán y Nicara
gua, con el avivamiento de separatismo en India... 
Más la corrupción escandalosa en su propio equipo y 
los manuales para asesinatos políticos redactados 
por la CIA. Etcétera.

El poderoso aparato de publicidad yanqui, al cual 
se suman los de otras potencias, plantea sin pudor 
alguno la preparación de la guerra nuclear antecedi
da por la superioridad militar de EEUU y la OTAN. Se 
establece el derecho yanqui a la intervención en cual
quier Estado, a las presiones y las extorsiones a 
quienes no se les rindan. Sé venden patrañas antiso
viéticas para emplazar misiles en Europa Occidental 
y bases por doquiera.

La guerra psicológica tiende a desanimar y escin
dir el cuantioso movimiento en defensa de la paz, 
contra el armamentismo, contra la nuclearización. 
Incita al fatalismo, a la resignación y el pesimismo, 
a la enemistad con otros pueblos y al paralelo resur
gimiento de fascistas. Se opone al progreso social, 
a la democracia tendida al socialismo, confiere títu
los de subversivos a todos los demócratas, incluidos 
los muy lejanos de querer el comunismo.

(pasa pág. 17)
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UN ALUVION INCONTENIBLE

Cuando, se vio .la. imagen serena .y,., canosa de Jaime 
Pérez en las pantallas de la televisión/ se abalan
zaron sobre nosotros cosas que la memoria escondía y 
cosas que la esperanza postergaba. Como cuando se 
componen esos "audiovisuales” retrospectivos, se nos 
sucedieron placas hirientes de aquellas "cadenas” de 
televisión y radio donde desfilaban los defensores 
•del pueblo acusados de los delitos que sus acusado
res cometiere ,, 2.1 acas que llevaban el fondo musical 
de las marchas marciales, a las que el país comenzó 
a temer porque con ellas aparecían el amigo, el her
mano o el primo, vilipendiados, acusados de querer 
una sociedad justa y libre. Placas que fijaron el 
allanamiento violento, nocturno, vejatorio. La voz 
baja, el impreso clandestino, las primeras canciones 
libertarias o la canción del cantor querido que en
tró escondida desde el exilio... Otros tiempos co
rren, el aluvión - democrático es incontenible.

En otro momento nos detendremos a revisar, sin 
revanchismo pero con enorme sed de justicia, el pa
pel de los medios de comunicación en todos estos 
anos. Algún día le pediremos cuantas a los propieta
rios y a quienes sin pudor ni principios tantas ve
ces tergiversaron o contribuyeron a tergiversar la 
realidad que el país vivía. Recién ahora descubren 
a Jaime Pérez, recién ahora permiten escenas de ma
nifestantes que levantan fotos y carteles con desa- 
parecidos, recién ahora se vuelven a la gente, a 
los partidos, a la democracia. Algún día les pregun
taremos (aunque demasiada conocemos la respuesta) 
qué hicieron por la democracia, esa de la cual ahora 
reclaman rentabilidad en fama y plata. No es ésta la 
oportunidad, se trata, simplemente, de ver en estos 
programas el cambio que se está operando en el país, 
el nuevo signo de los tiempos que corren.

El pueblo ha puesto a sus defensores en el lugar 
que les correspondía. La libertad de muchos compañe
ros;- el retorno de varios exiliados'ha tenido la acó— 
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gida masiva y festiva de los uruguayos. Y cada una 
de estas conquistas ha profundizado la unidad y la 
lucha de los orientales para alcanzar la libertad 
de todos, el retorno de todos y la plena vigencia 
de una democracia auténtica.

La libertad de Jaime Pérez, y un día antes, la 
de Mecha Espinóla, empujan también a reclamar con 
más fuerza la AMNISTIA GENERAL E IRRESTRZCTA YA. 
Pero, estos nuevos símbolos suponen una realidad 
distinta, más exigente, que golpea con más fuerza. 
Un dirigente obrero y político de vasta trayectoria, 
que pasó lo peor y lo venció»- Una joven, hija de 
la cultura, que pasé lo peor por ser heredera del 
espíritu progresista, democrático y libertario, que 
también venció. Estas nuevas señales, impresionantes, 
replantean otro grito que hace tiempo se siente en. 
la calle: la desproscripción ahora del Partido Comu
nista. Jaime Pérez llegó a representar al pueblo en 
el parlamento por su condición de comunista* Mecha, 
comunista, integró lo mejor y lo más sano de la ju
ventud uruguaya que peleaba por la democracia que 
ahora todos estamos deseosos de comenzar a construir.

No haremos aquí las distinciones entre los presos 
que ninguno de ellos ha hecho. Solamente que con Jai
me Pérez, con su libertad, no podemos eludir el gran 
tema de la proscripción del Partido Comunista. No 
hay una sola organización social o política represen
tativa que no haya exigido la legalización del Parti
do Comunista. Además de la mención genérica, de esa 
consigna levantada por todos los orientales honestos, 
por una democracia sin exclusiones, todos han referi
do expresamente a la vigencia histórica de los comu
nistas y su impostergable reconocimiento.

Nada de lo que se les acusó lo cree el pueblo. No ' 
fueron ellos los que desconocieron o violaron la 
Constitución. No fueron ellos los que persiguieron, 
maltrataron y mataron a quienes pensaban distinto. 
No fueron ellos quienes destrozaron la economía del 
país. No fueron los causantes de la destrucción de 
miler de hogares uruguayos. Tampoco fueron los res- 
pons oles de que la familia oriental dejara de ser 
el r oleo básico de la sociedad uruguaya, porque no 
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fueron ellos quienes obligaron a la emigración, a 
la alienación, a trabajar catorce horas diarias pa
ra no comer.

Con los comunistas se puede discrepar y polemi
zar, pero nadie podrá negar su entrega permanente 
en consonancia con los intereses de la clase obrera 
y el movimiento popular. Independientemente de las 
criticas que cada cual pueda hacerle a los comunis
tas, no queda en el país quien desconozca el peso 
de un partido que h* surirdo en su carne, como nadie, 
lo que el propio pueblo ha padecido: cárcel, exilio, 
persecución y muerte. Nadie puede acusar de apátri-* 
das a miles de jóvenes y viejos uruguayos que han 
entregado su vida para dotar al país de estructuras 
que ellos entienden justas, democráticas. Ya no co
rre el insulto de “foráneo" porque ahora todos com
prendemos que el mundo es parte de la tarea de to
dos y de cada uno, y que sólo se divide entre quie
nes defienden el interés de los pueblos y quienes 
pretenden sojuzgarlos. Ya nadie cree en los fantas
mas de que son máquinas al servicio del poder rojo, 
porque todos hemos comprendido que sólo con una gran 
calidad humana y con plena conciencia se puede re
sistir once años de terror. Ya no son “cucos”, por
que el pueblo los conoció en el mano £t mano, pelean
do contra la dictadura y por la democracia. Los co
noce en la intimidad de sus hogares, en la intimidad 
del trabajo clandestino.

Claro. No han sido los únicos. El país ha conoci
do muchos, muchísimos héroes. Pero, como demócratas 
no podemos dejar de decir lo que la imagen de Jaime 
Pérez en la televisión, en la calle, en el Palacio 
Penarol, trajo. Es un partido que desde 1920 ha juga
do bajo las reglas que el pueble uruguayo impuso pa
ra dirigir sus destinos. Conocedores de la idiosin- 
cracia de los orientales, forjó la unidad de una iz
quierda que siempre tuvo vocación pacífica. Es un 
partido que tiene su ascendencia en la clase obrera 
y en las capas medias, que sus propios detractores 
reconocen. No es el único grupo proscripto. No es 
la del Partido Comunista la única voz que pretendió
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acallarse y que no se pudo. Pero importa agregar 
que su prohibición significó especialmente cerce
nar. la libertad de expresión de los obreros uru
guayos, de los estudiantes uruguayos, porque los 
/comunistas -debemos reconocerlo- son baluarte de 
esas dos columnas del movimiento popular nacional. 
Tiene razón Jaime Pérez cuando ha dicho que no han 
destruido su partido. Y tiene razón en ser optimis
ta sobre su legalización próxima, porque el pueblo 
ha tomado sobre sí la responsabilidad de lograrlo. 
El aluvión democrático es incontenible.

fLA HORA, Montevideo, lunes 3 de setiembre de 1984)
I

(viene pag. 13)

La lucha ideológica actual no es coto cerrado d 
pensadores o sabios, no es tema solo de libros o r 
vistas especializadas: nos envuelve a todos en la 
vida diaria y está presente en todos los poros de 
actividad. En esa batalla hay que ser combatientes 
por las ideas de la paz, la democracia, el progreso 
social, la liberación nacional, la soberanía de los 
pueblos.

Capítulo prioritario es la lucha por la paz.
Su principal baluarte es la comunidad socialista 

con la URSS en primera línea. Los 67 anos de la Re
volución de Octubre son de triunfo de las ideas le
ninistas, de triunfo del marxismo-leninismo y el in
ternacionalismo proletario. Y en el aniversario, más 
pujantes y rápidos los adelantos efectivos de la 
sociedad con la que soñaron quienes tomaron el Pala
cio de Invierno. En búsqueda de la sociedad más jus
ta no existe hoy otra tan justa como la del socia
lismo.
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De ”0 DIARIO1’

J/\ IME PEREZ, UN COMUN ISTA<

El pueblo de Uruguay festeja todavía en las calles 
la liberación de Jaime Peres. Tiene sobradas razo
nes para tanta alegría. Jaime Pérez es uno de aque
llos hombres cuyo ejemplo refuerza la confianza én 
el futuro de la humanidad.

Apresado en octubre de 1974 por ser revoluciona
rio y comunista (era y es secretario del Comité 
Central del PCU) sufrió luego en la primera sesión 
de tortura la pérdida d’e todas la uñas, arrancadas 
una a una. No habló. Encarcelado en ”el Infierno1’ 
-la sala de horrores del 13 Batallón de Infantería 
blindada- fue sometido a choqies eléctricos y a 1; 
tortura del “submarino” (inmersión prolongada de 
la cabeza en agua con excrementos). No habló. Le 
colgaron más tarde como un cerdo, de una barra, ar
el suplicio del apalo de arare”. No habló. El fas
cismo nunca consiguió doblegarle la fibra de comba
tiente por la libertad. Jaime Jérez nunca en estos 
terribles años perdió la confia iza en la posibili
dad de creación de una vida nuera.

Diez años duró la solidaridad i con el heroico 
preso uruguayo. Dio la vuelta al mundo. Y terminó 
siendo decisiva para que el faseismo, finalmente, 
tuviese que liberar al preso que odiaba y temía.

Jaime Pérez salió, recibió les primeros abrazos 
y besos, y horas después, llevad) en hombros por 
sus camaradas y el pueblo de Nonsevideo, hablaba a 
las.masas en un acto de solidar! ad con Nicaragua 
sandinista.

A Jaime Pérez, héroe de Urugu<y y de la humani
dad progresista, se ajusta la deiínición de Brecht. 
El es un revolucionario-comunista uno de esos hom
bres” imprescindibles de todos los días, de todas ■ 
las horas, en todas las circunsta. cías”.
(Lisboaf 4.9.84) .



DECLARACION DEL PLENARIO DEL FRENTE AMPLIO.

Ante las recientes emisiones de la Cadena Nacio
nal de Televisión que replantea a la. opinión -públi
ca un estilo de comunicado que se creía superado, 
al tiempo que el país se aboca a su reconstrucción, 
el PN FA declara:
1) Su firme repudio por la repetición ante la ciu
dadanía de falaces versiones de hechos pasados, que 
intentan ocultar las verdaderas causas de la situa
ción que atraviesa el país.
2) Su rechazo al verdadero terrorismo verbal por el 
que se atribuye falsamente a fuerzas políticas y a 
personas métodos de acción que notoriamente les son 
ajenas.
Falsedades similares a éstas se ha esgrimido contra 
el conjunto de los sectores políticos del país, pre
tendiendo descalificar dirigentes y organizaciones 
para intentar disminuir el grado de adhesión que las 
mismas concitan y de la que el gobierno ostensible
mente carece/ Ejemplo claro y presente de esta acti
tud es el mantenimiento de proscripciones y prisio
nes de hombres pertenecientes a distintas corrientes 
políticas. El Frente Amplio ha sido defensor de la 
vigencia permanente de las libertades y de la Cons
titución de la República, en una lucha que se ha 
dado en conjunción con otros sectores políticos y 
sociales. Sus militantes y sus organizaciones polí
ticas han pagado con persecución, cárcel y tortura 
y "hasta con la muerte” esa absurda deformación de 
la verdad que hoy se pretende replantear,
3) Su honda preocupación por esta clara intromisión 
del Poder Ejecutivo en la presente campaña electoral, 
ai atribuir a sectores políticos actitudes y conduc
tas solo existentes en la fantasía oficial, inten
tando condicionar más aún el pronunciamiento de nues
tro pueblo y alentando propósitos continuistas,

(pasa pág.34)
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SALUDO DEL GENERAL LIBER SEREGNI
AL FIANTE NACIONAL DE LA RDA.

Montevideo, setiembre de 1984.
Sr. Presidente del Conseja Nacional 
del Frente Nacional de la RDA,
Profe Dr_ Kolditz.,
De mi más alta consideración:

Reciba usted mi emocionado agradecimiento por el cá
lido y solidario saludo que el 31 de julio próximo 
pasado me enviara con motivo de la desproscripción 
del Frente Amplio, Contar con el apoye fiarme de una 
nación socialista como la RDA es un factor- más para 
afirmarnos en la presente lucha por la redemocrati
zación de Uruguay.

Sin embargo, esta carta, que hago Llegar a usted 
y demás miembros del Frente Nacional, no quiere ser 
solo de agradecimiento. La redacto ahora para que 
llegue en tiempo y forma a las celebraciones del 35 
aniversario de La fundación de esa república amiga.

EL Lapso transcurrido entre esos dos memorables 
7 de octubre, el de 1949 y el de 1984, ha sido de 
admirable consolidación y avances en la construcción 
de una nación socialista, Causa asombro y regocijo 
comprobar que la RDA figura entre los diez países 
industrializados más desarrollados del mundo. Asom
bro, porque muchas de las industrias surgidas de la 
nada aplican hoy las más avanzadas tecnologías' 
recurrir a la explotación del hombre. Regocijo, por
que es el de ustedes un crecimiento sustentado en la 
más intensa participación popular: en lo político, 
económico, social y cultural cuyos beneficios alcan
zan a todos los niveles de la sociedad.

Sepan usted dr. Kolditz y demás miembros del Fren
te Nacional, que a ese tipo de desarrollo apuntan 
los programas del Frente Amplio. Pero sepan también 
que somos particularmente sensibles a la línea polí
tica internacional de la RDA. Compartimos vuestros 
esfuerzos en pro de la paz, de la desnuclearización 
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que tenga fines bélicosf de la propuesta de estable
cer zonas desnuclearízadas en Europa (tal como la 
defendemos para toda América Latina)« Compartimos 
también el lúcido razonamiento efectuad© por Erich 
Honecker, presidente del Consejo de Estado, cuando 
en 1983 sostuvo que hoy en día "no hay otra alter
nativa razonable que La política de coexistencia pa
cifica de Estados de diferente regímenes sociales’1. 
Eso lo sustenta el Frente Amplio como uno de sus 
principios políticos y será fiel a ellos siempre..

Del mismo modo han sido fieles ustedes a través 
de toda vuestra historia a principios similares, 
corno en el lejano y preclaro 21 de abril de 1946 y 
cuando la constitución del PSUA estableció entre sus 
objetivos: ’*eliminar el militarismo reaccionario, 
arrancar el poder a los latifundios y llevar a cabo 
la reforma agraria

Finalmente corresponde agradecer, a nombre del 
Frente Amplio de un Uruguay actualmente dependiente, 
pero en lucha por su segunda liberación- todo lo que 
la RDA ha hecho y hace en 1.a palestra internacional 
para enfrentar ei colonialismo y el racismo, defen
der la autodeterminación de los pueblos y apoyar las 
relaciones económicas más igualitarias entre las na
ciones de desigual desarrollo relativo.

Los cientos (o los casi 800) proyectos de inter
cambio económico y sociocultural con países No Ali
neados, nos permiten aguardar esperanzados que nues
tra patria, cuando retorne a la democracia en marzo 
de 1985, contará con la solidaridad de ia RDA y ojalá 
que para entonces el Frente Amplio sea gobierno.

Por todo Lo dicho señor presidente, nuestro saludo 
de felicitación por el hermoso 35 aniversario es par
ticularmente sincero y jubiloso- 
¡Viva el. pueblo y el Gobierno de la RDA! ¡Viva las 
relaciones fraternas entre la República Oriental del 
Uruguay y la República Democrática Alemana! ¡Viva la 
solidaridad permanente entre el Frente Nacional de la 
RDA y el Frente Amplio de Uruguay!

Lo saluda cón respeto y aprecio. Líber Seregni.
Presidente del Frente Ampli



LA PATRIA LATINOAMERICANA ESTA EN PELIGRO,

La editorial de Agencia Nóvosti acaba de publicar 
un trabajo de Rodney Arismendi, principal dirigente 
de los comunistas uruguayos, justamente destacado/ 
más allá de la directa actividad política, por sus 
estudios en temas político© y sociales de. nuestra 
época acumulados en una obra que lleva más de cuatro 
décadas. Se trata de ;Lapatria latinoamericana está 
en peligro!, un condensaao a la vez que minucioso 
encuadre de la hora continental, cuando más grave 
se cierne la amenaza que la política Reagan supone 
para América Latina, como capítulo sustancial de la 
conducción armamentista y agresiva de dimensiones 
globales, que proclama y practica el Gobierno de Es
tados Unidos.

Arismendi parte del agresivo discurso de Reagan 
el 9 de mayo de 1984. "Pocas veces en una oración 
política -asevera- se puede encontrar tanto cinismo 
combinado con tan peligrosas amenazas para Nicaragua 
y los pueblos de Centroamérica. Sus objetivos polí
ticos son enumerados sin pudor, pero todos y cada 
uno de sus designios agresivos y antidemocráticos 
-en la típica ”inversión” política hitleriana- son 
atribuidos al campo del socialismo y de la libera
ción nacional. La técnica es elemental y mecánica.” 
Radiografía -con hechos, citas documentales, lengua
je directo- la teoría y la práctica de la política 
Reagan cuando Estados Unidos tiene al complejo mili
tar industrial como primer sector dominante (por lo 
mismo con el arma? atismo y la pose belicista acom
pañada con actos de agresión directa o amenazas de 
guerra en todos los terrenos del mundo, incluido el 
espacio que lo rodea) y a la vez "asistimos a los 
albores de una nueva etapa de profundización de la 
crisis del sistema capitalista”. "El ’gran negocio* 
norteamericano fabricó a este Presidente para que 
cumpliese el papel alegórico de la continuidad del 
mito y la continuidad de sus valores: el racismo, 
la prepotencia, la agresión, el desprecio por la
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soberanía y las libertades*.
El texto del trabajo es breve y concreto. Los ar

gumentos están documentados y son comprobables e 
indiscutibles para las personas honradas. La lectu
ra se “hace" cómoda y esto na afecta la profundidad. 
El carácter único -“global”- de la estrategia polí
tica del imperialismo de Estados Unidos: está plantea
do nítidamente» sin perder de vi^La^Las particulari
dades regionales. Una cita lo ilustra. “Toda la es- 
trategia insana de Reagan y del compleja ral litar 'in
dustrial está fundada en una directiva ideológica 
esencial: la ‘amenaza soviética’ es responsable de 
todo. El objetivo del Gobierno de ES.UU. es crear 
una descomunal superioridad militar, imponer por 
chantaje o por agresión directa, mediante el golpe 
preventivo nuclear, la liquidación del comunismo y 
el dominio eterno de EE.UIJ. en el planeta.

Así de simple y así de delirante”.
En el análisis de Arismendi se pinta los cambios 

fundamentales en el mundo -desde 1917- y cuál es el 
costo de “la retórica musculosa qué exhiben Reagan 
y la viril Kirkpatrick”. No solo el cuantitativo in
mediato {el presupuesto militarista de SE.UU.) o él 
cualitativo que afecta al pueblo estadounidense por 
el recorte de la atención social y sus secuelas de 
desempleo en auge, etc.. Se trata de córoc se cobra 
el imperio esa política succionando al “tercer mun
do", en singular manera a América Latina. Son los 
capítulos esclarecedores que Arismendi titula “Rea
gan paga los gastos militares vendiendo ‘amenaza 
roja*", "América Latina no acepta comprar la ‘amena
za roja 1. . . pero igual paga los gastos bélicos de 
f!E*UU.“, “El ‘asalto del sigla’ o la deuda externa 
de América Latina"... Maneja el político uruguayo 
las cifras más elocuentes, pero 1c? hace sin la 
"frialdad" tecnicista, que no siempre lo explica 
todo. Lo robado a América Latina “no es solo la abs
tracción del dinero". "De América Latina robaron 
centenares de millones de toneladas tangibles y ro
tundas de minerales, cereales, algodón, carne, lana, 
café- cacao. Y por eso América T^atina f'ae robada de 
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su contrapartida, le robaron lo que ya no pudo com
pre , miles, centenares de miles de nuevas máquinas 
y equipos, le robaron las miles y decenas de miles 
de fábricas que no construyo, le robaron la tecnifi- 
cajción de la agricultura. Le robaron decenas de mi
les de escuelas, hospitales, caminos, represas.

Le robaron el ingreso, el salario, el trabajo, a 
centenares de millones de trabajadores, que comenza
ron a vestir peor, a comer.menos, a no atender su 
salud, su educación. :Y centenares de miles, millones 
denlas más pobres, sencillamente murieren de hambre 
y enfermedades, parque el 'alza de la tasa de inte
rés* les llevé el último mendrugo y les quitó la 
asistencia médica".

Arismendi sintetiza el cuadro dramático real: las 
cifras también matan...

Indisolublemente se ligan esos cuadros latinoame
ricanos con La crisis del sistema de dominación im
perialista en el continente, que Arismendi expone en 
el entrelazamiento con el objetivo yanqui de "dominio 
mundial y su intención de imponerse por la fuerza a 
La Unión Soviética y demás países socialistas. Ea 
proclamado que su objetive ’es aniquilar el socialis
mo como sistema político-social1”. Esa política glo
bal es la de enfrentar el "terrorismo internacional" 
(en lenguaje Reagan es el. movimiento de liberación 
nacional, son todos los gobiernos democráticos que se 
le enfrenten, es la amenaza y la acción de interven
ción militar, como en Granada o Líbano, por ejemplo), 
pero es sobre todas las cosas "una amenaza concreta 
de guerra que se cierne sobre la humanidad".

La radiografía y el. diagnóstico, la constatación 
de la práccíca de lo propuesto en el llamado Documen
to de Santa Fe, la visión de los peligros y la nece
sidad de hacer conciencia para enfrentarlos, no con
duce a Arismendi al mínimo grado de fatalismo: "Los 
pueblos de América Latina más que nunca deben confiar 
en su combate, en el vasto arco de fuerzas progresis
tas donde confluye la lucha de todos Los pueblos del 
mundo, del sistema socialista, de los No Alineados y, 
en particular, de la unidad y convergencia de pueblos
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y gobiernos de América Latinatí *
Ningún angelical pensamiento inducido por la pro

paganda del imperialismo puede ya engañar -excepto 
a guien se complazca con el - engaño para servirse 
migajas o pagas ce los monopolios- a los pueblos la
tinoamericanos. El imperialismo no cambia $ conte
nido y el Gobierno Reagan lo ha hecho más peligroso. 
Pero -como advierte Arismendi-: "El sucesivo endure
cimiento y estrechamiento de la estrategia de Reagan 
obedece a la misma dinámica de revolución y contra
rrevolución que atraviesa La historia de nuestro 
continente especialmente en los últimos decenios.

Ni el terror ni la escalada militar e interven
cionista han podido paralizar el fortalecimiento de 
la lucha popular”.

"Todo lo contrario”r como demuestra la lucha en 
América Centralt el fin de- las dictaduras fascistas 
en el cono sur, el coraje nicaragüense, la afirma
ción de Cuba... También la actividad del Grupo Con
tadora ("Toda América Latina y las fuerzas sensatas 
en el mundo apoyan la iniciativa de Contadora. Solo 
una excepción: el Gobierno de Reagan”.). Nadie pue
de ver como "alharacas" las declaraciones agresivas, 
ni tampoco apostar a "desentrañar la hora exacta de 
la agresión, buceando en la cocina táctica electoral 
norteamericanaf si la hora cero, será antes o después 
de una eventual reelección del aventurero que hoy 
ocupa la Casa Blanca. Nada más vano. Ni en el vuelo 
del cuervo, ni en las entrañas del cordero se podrá 
leer la hora señalada".

Los pueblos latinoamericanos no son expectadores, 
están en un combate "entre 300 millones de latinoa- 
. ericanos y un puñado paranoico del complejo militar 
industrial yanqui y su instrumento, la Administración 
Reagan".

Arismendi convoca a la unidad de pueblos y Gobier
nos, a una vasta alianza -"obligación inexcusable*'- 
para responder y derrotar los designios y los actos 
del imperialismo en un mundo que es otro mundo porque 
ya no decide solo el. imperialismo. Pero este puede 
agredir... "Entonces debe encenderse el suelo bajo la 
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bota imperialista:en el lugar sismo del combate y 
la agresión, en cada región .dt América Latina, el 
yanqui deberá pagar el más alt > precio.

Aún es tiempo.
Pueblos y Gobiernos son hoy conscientes de la 

gravedad de la amenaza yanqui sobre el continente.
¡La patria latinoamericana está en peligro! 
¡Todos a una, contra Reagan!”.
Un apunte final. La editorial ha hecho un aporte 

significativo al mejor conocimiento de la política 
del imperialismo y sus peligros mundiales, ante to
do para América Latina. Y cabe anotar, asimismo, la 
calidad de la presentación que continúa la línea 
ascendente en el trabajo de Nóvosti.

Cuando renovadas esperanzas democráticas en va
rios países latinoamericanos últimamente embretados 
por la reacción aliada al omnipresente imperialismo 
v sus compinches fascistas con y sin uniforme, el 
alerta que expone Rodney Arismendi se alía al opti
mismo que alienta la lucha insobornable de les pue
blos aleccionados por victorias cuyo mayor signo 
mundial cumple cuarenta años el próximo 9 de mayo 
de 1985. El clamor del mundo del progreso al evo
car la histórica fecha será también forma y conteni
do para mostrar que al igual que el fascismo hitle
riano fue aniquilado, no será mejor la suerte de 
ningún otro aventurcrismo bélico. Las fuerzas de la 
paz -en lucha y no expectantes- son capaces de otras 
victorias. (R.S.)

-26-



SEPTIMO ’JENTRO DEL ORGANISMO COORDINADOR DE LAS 
ACTIVIDAD^ DE LA CNT (URUGUAY) EN EL EXTERIOR. ..

E¡ Buenos Aires, del 2 al 6 de octubre 
de 1984 se reunió el Coordinador de 
CNT en el exterior con la participación 
del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT 
de Uruguay. Además de los documentos 
aprobados, que damos a conocer, adoptó, 
entre otras resoluciones: 
- saludo al pueblo nicaragüense
- ratificar a Roberto Prieto representan

te en el Secretariado Ejecutivo de 
CPUSTAL

- ratificar representantes permanentes 
ante la OIT a Daniel Baldassari y Ri
cardo Vil aró.

DECLARACION GENERAL

Hoy culminamos el Séptimo Encuentro del Organismo 
Coordinador de la CNT para las Actividades en el Ex
terior en la ciudad de Buenos Aires, Ello ha sido 
posible gracias a la solidaridad y el apoyo del Mo
vimiento Obrero Internacional, la Confederación Ge
neral de Trabajadores (CGT) y el pueblo argentinos t 
unido al esfuerzo de los residentes orientales un 
Argentina, organizados en la Comisión de Trabajo de 
CNT,

En esta reunión han participado el Secretariado 
del PIT-CNT, junto a los dirigentes sindicales que, 
obligados a vivir en el exterior, han encarado las 
tareas de organización de los trabajadores uruguayos 
exiliados en todo el mundo, para desarrollar la so
lidaridad del Movimiento Obrero Internacional y las 
organizaciones democráticas en complemento con la 
actividad de todo el exilio uruguayo,

Este encuentro -el primero que se realiza en for- 
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m conjunta- consolida y sintetiza toda la lucha de 
la clase trabajadora organizada a lo largo de más 
de once anos de dictadura, por reconquistar las li- 
bertMdes conculcadas, y construir la democracia, 
devolviendo al pueblo el protagonismo en las grandes 
decisiones nacionales.

Este encuentro consolida y sintetiza la unidad 
indisoluble de la clase trabajadora uruguaya, nuclea- 
da en su central única, PIT-COT.

Muchos han sido los sacrificios de vidas, desapa
riciones. torturas, destituciones, arios de cárcel y 
de exilio, que hemos debido soportar. Pero hoy, con 
decisión y con esperanza, mostramos, convencidos y 
seguros, nuestra organización fortalecida al frente 
de un pueblo movilizado como nunca lo habla estado, 
en su historia, arrancando;- una a una, las liberta
des y derechos que la dictadura usurpara amparada 
en la impunidad de la represión.

Hoy estamos imponiendo, por la decisión de la 
clase trabajadora y el pueblo, la organización y ac
ción de los sindicatos en función de la decisión de
les trabajadores, al margen de las normas limitati
vas que en su momento pretendieron imponer. Hoy 
asistimos día a día a la liberación y el retorno de 
nuestros queridos compañeros que han sufrido largos 
años de cárcel y exilio. Hoy hemos impuesto la dero
gación de la intervención de la Universidad de la 
República. Hoy, el pueblo se expresa libremente, 
ignorando la coacción y .las amenazas de la dictadu
ra. Hoy, estamos recuperando las sedes sindicales 
que fueron incautadas por el régimen. Hoy caminamos 
hacia la realización de elecciones generales que de
vuelvan al país un gobierno representativo.

Pero somos conscientes que queda aún mucho por 
conquistar. Aún no hemos logrado la amnistía general 
e irrestricta que vacíe las cárceles de todos los 
luchadores sociales y la libre circulación de las 
personas dentro del país o en salidas al exterior, 
como lo evidencia la ausencia de los dirigentes sin
dicales recientemente liberados en las deliberacio
nes de este encuentro. Aún no se ha aclarado la si



tuación de más de cien secuestrados desaparecidos. 
Aún quedan Partidos y hombres proscriptos. Aún per
manecen miles de destituidos, sancionados y repre- 
saLiados.-Aún son procesados periodistas y se clau
suran medios de difusión, por ejercer ia libertad 
de prensa. Aún rige una ley de educación represiva, 
y se pretende imponer proscripciones en las eleccio
nes de autoridades de la.enseñanza. Y, fundamental
mente, aún se aplica una política económica entre- 
guista, que ha significado y significa hambre, pri
vaciones y eliminación de fuentes de trabajo, obli
gando a la emigración a cientos de miles de compa
triotas.

En este presente de lucha y esperanza, el con
junto de la Dirección sindical de la clase trabaja
dora ha resuleto que todas las tareas de dirección 
pasen a ejercerse dentro del país, retornando a la 
patria el Organismo Coordinador para las Actividades 
en el exterior. Este retorno se verificará el próxi
mo miércoles 10 de Octubre, fecha que será, de júbilo 
para la clase trabajadora uruguaya.

Al verificar con alegría tan magna resolución, 
señalamos, sin embargo, que dicho retorno quedará 
diferido parcialmente. Los compañeros Félix Díaz, 
Daniel Baldasari y Carlos Bauzas, integrantes del 
Organismo Coordinador continúan requeridos por la 
dictadura. La consecución de su regreso a la patria 
sin ries ; > de detención, es una bandera de lucha de 
la clase trabajadora organizada.

En este marco de conquistas arrancadas por la mo
vilización popular, con parcelas pendientes de con
quistar, resaltamos la importancia que adquiere la 
realización de las elecciones generales del próximo 
25 de Noviembre. Ellas deben transformarse en un pa
so fundamental para la caída definitiva del régimen 
militar. Por eso es que llamamos a los trabajadores 
y el pueblo en general a votar con un contenido cla
ramente democrático.

Desde nuestra posición de independencia de clase, 
llamamos a votar contra la dictadura y aquellas op
ciones que en forma más o menos vergonzante hacen su 

-9Q



juegc* Y también llamamos a votar por las opciones 
políticas que defiendan sin demagogia un programa 
de soluciones -el plan de soluciones a la crisis 
del Congreso del Pueblo y el PIT-CNT- que asegure 
la defensa y la vigencia de una democracia pluralis
ta ? participativa, en la que, recogiendo el legado 
artiguista ”Los más infelices sean los más privile
giados” .

Los trabajadores hemos sido los que hemos sobre
llevado el peso de la crisis en estos once años, 
fundamentalmente. Con lo que ha perdido el poder 
adquisitivo de nuestros salarios, podía haberse pa
gado una vez y media toda la deuda externa del país. 
No es hora pues, de pedírsenos sacrificios. Estamos 
dispuestos a concertar y discutir para buscar sali
das nacionales, como siempre lo hemos liech- Pero 
no admitimos el chantaje que significarla el pago 
de las libertades con más hambre y desocupación. 
Nadie como la clase trabajadora, ha pagado tanto en 
sangre y privaciones La conquista de las líbertaces 
que se van arrancando. Pero esas libertades deben 
tener un contenido material que erradique 1.a miseria 
de nuestros hogares.

EL Movimiento Obrero Internacional, agrupado en 
sus centrales nacionales, regionales e internacio
nales ha. sido el factor principal, a través de la 
solidaridad desplegada en todo el mundo, para este 
presente prometedor que hoy vivimos.

Nosotros dejamos expresa constancia de nuestro 
reconocimiento hacia esa solidaridad, ai tiempo que 
exhortamos a todos nuestros amigos fraternales a 
continuar apoyándonos en la medida de sus posibili
dades, para reafirmar una estructura que ha sido 
desquiciada por la dictadura, aunque no haya logra
do destruir nuestra conciencia.

Pero entendemos que también de nuestra parte de
bemos colaborar con la clase trabajadora de otros 
pueblos. Y nuestra colaboración y compromiso van di
rigidos hacia los trabajadores que luchan por un fu
turo mejor en sus patrias. En particular, y dentro 
de nuestro continente, la defensa y solidaridad con

-30-



los trabajadores de Nicaragua, Cuba, El Salvador, 
Chilej Paraguay, Guatemala, Haití, enfren¿ados di
rectamente y en muy difíciles condiciones al impe
rialismo, que pretende desestabilizar la revolución 
nicaragüense, amenaza y bloquea a Cuba, al tiempo 
que sostiene dictaduras liberticidas, en nombre 
de la doctrina de la seguridad nacional.

Y más allá afcn, debemos insistir en la convoca
toria de una conferencia'que procure la unidad de 
los trabajadores de América Latina. En este aspec
to, resaltamos con satisfacción fraternal, las pa
labras expresadas por el compañero dirigente de la 
CM que se dirigió a .la asamblea que ¿ibrió este sép
timo encuentro que hoy culmina. Todos estamos afec
tados por las agresiones del imperialismo, el ahogo 
de una deuda externa, y los dictados del Fondo Mone
tario Internacional que impiden el desarrollo econó
mico de nuestras patrias. Estos dramas, junto a la 
¿amenaza permanente de una política armamentista que 
atenta centra la vida misma en el Planeta, nos impo
nen vías de discusión y entendimiento entre todas 
las Organiza/ -on.es sindicales del mundo, superando 
barreras ideológicas 4 filosóficas hoy existentes.

Mucho hemos hecho, mucho estamos haciendo y mucho 
nos queda por hacer. Para poder afrontar con éxito 
este futuro auspicioso pero preñado de dificultades, 
debemos reforzar nuestra Organización y nuestra uni
dad. Fortalecerlas hacia adentro, reafirmando desde 
los comités por empresa y la estructura interna de 
los centros de trabajo hasta la dirección de la cen
tral sindical, pasando por Sindicatos Unicos por ra
ma de actividad.

Y fortalecer también las lazos de amistas que des
de hace muchos años alimentamos mut: i a me n r xon los 
estudiantes, consolidándolos en unión con Las orga
nizaciones pertenecientes a la intersocial. Incre
mentar asimismo nuestras relaciones de cooperación con 
los productores pequeños y medianos, y todos aquellos 
que defiendan la independencia y soberanía de nuestra 
Patria, centra la agresión política y económica de las 
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compañías transnacionales y el imperialismo.

Viva la unidad de la clase trabajadora 1

Por el reencuentro de todos los orientales1.

Viva el PIT-CNTl

Buenos Aires, 2—6 de octubre de 1984.

RESOLUCION DEL ORGANISMO COORDINADOR DE LAS ACTIVI
DADES DE LA CNT EN EL EXTERIOR Y EL 'SECRETARIADO 

DEL PIT-CNT.

El Organismo Coordinador de las Actividades de la 
CNT en el Exterior, luego de examinar exhaustivamen
te el trabajo desarrollado en estos años y compro
bado que se alcanzan con un balance netamente posi
tivo los objetivos que dieren motivo a su constitu
ción:
destaca:

Que durante sus cinco anos de actuación promovien
do solidaridad con los trabajadores y el pueblo uru
guayo a lo largo y ancho del mundo, recibió el apoyo, 
sostén y respuesta solidaria de los trabajadores de 
distintas ideologías y creencias filosóficas y reli
giosas, agrupadas en sus centrales sindicales nacio
nales, regionales, y también, en las tres centrales 
mundiales: FSM, CIOSE y CMT.

Que la original y rica experiencia vivida, prac
ticando celosamente Los postulados y orientaciones 
proclamados en la Declaración de Principios de la 
CNT, deberá oportunamente ser vertida y analizada, 
a efectos de extraer conclusiones y fijar las pautas 
más eficaces de acción futura.
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CONSTATA:
Que como consecuencia de la lucha de los trabaja- 

dores y el pueblo uruguayo se han ido conquistando 
nuevos espacios y condiciones que están haciendo po
sible el reencuentro de todos los orientales, y que 
cor lo tanto, permiten ya, el retorno de un contin
gente numeroso de militantes residentes en el exte
rior f entre ellos la mayoría de los integrantes del 
Organismo Coordinador de las’ Actividades de la CNT 
en el Exterior»

Que en el Uruguay, el PIT-CNT ha alcanzado un ni
vel de desarrollo y capacidad mcvilizadcraf que ha 
permitido que desde un tiempo atrás, asuma progresi
va, directamente y en forma cada vez más efectiva, 
la conducción y dirección de las actividades de ca
rácter internacional.

Que en consecuencia, es conveniente que la conduc
ción de las relaciones internacionales sea asumida 
en forma plena y total en el país, cesando el funcio
namiento del Organismo Coordinador en el Exterior y 
la estructura por él creada, una vez finalizadas las 
inicitivas en curso, con la fecha tope del 12 de 
marzo de 1985.
POR LO tanto RESUELVE:

Que el PIT-CNT amplíe su Secretarla de Relaciones 
Internacionales, de forma que permita organizar, man
tener e incrementar la riqueza de los vínculos que se 
han construido en este período de trabajo del Orga
nismo Coordinador. Porque ello será conveniente en 1c 
interno para el desarrollo de nuestro Movimiento Sin
dical .

Y, porque también, nuestra unidad y nuestro ejem
plo de lucha centra la dictadura y por los intereses 
de los trabajadores, serán de utilidad para impulsar 
-en la medida de nuestras luerzas- la concertación 
del Movimiento Obrero Internacional en la lucha con
tra la explotación imperialista y por la paz.

Para viabilizar de la mejor manera ese trabajo, 
cree conveniente que se cuente con el aporte de los 
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miembros del Organismo Coordiandor y de aquellos 
compañeros que -habiendo ocupado cargos de direc
ción en la CNT o en sus respectivos sindicatos- no 
pueden volver al país, transitoriamente, ya sea por 
imposición de la dictadura o por estar pendiente la 
superación de situaciones personales insalvables de 
momento *

Que el compañero Félix Díaz, que ha sido hasta 
hoy el Coordinador General del Organismo Exterior, 
sea -mientras no derrotemos los intentos de la dic
tadura de mantenerlo alejado del país- quien oficie 
de nexo entre esos compañeros y la. Comisión de Re
laciones Internacionales.

Cada lucha, cada nuevo espacio conquistado debe 
expresarse en el fortalecimiento de la Organización 
del Movimiento Obrero y en la utilización al máximo 
de las fuerzas y los hombres que el régimen preten
de radiar de la acción de los crabajadores.
Buenos Aires, 2-6 de octubre de 1984.

Firman: José D’Elía, Félix Díaz, Ricardo Vilano, 
Víctor Semproni, Daniel Baldassari, Richard Read, 
Carlos Bouzas, Juan Carlos Pereyra, Oscar Groba, 
Ignacio Huguet, Antonio Adourian, Jorge Montes, 
Ernesto Goggi, Eduardo Scopise, Luis Romero, Víc
tor Brindisi, Sixto Amaro.

(viene pSg.19)
4) Su encendida denuncia ante la opinión pública del 
abuso de poder que significa el indebido usufructo 
de un bien público "como lo son los medios de comu
nicación social" reiterando una conducta que a tra
vés de la DXNARP, se habla hecho una triste costum
bre a lo largo de los años mas oscuros de la dicta
dura .
5) Su llamado a las demás fuerzas políticas y socia
les para reclamar en conjunto el cese de estos nue
vos atropellos y continuar la lucha por la vigencia 
plena de las libertades publicas y derechos consti
tucionales.

-34 Montevideo, 27/9/1984.


