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La Colección "Uruguay 1960–2010" es un conjunto de documentos políticos gremiales y 
partidarios, cuya compilación ha sido posible gracias a las gestiones de Scott VanJacob (1956-
2009), Bibliotecario de Estudios Latinoamericanos de la Biblioteca Hesburgh de la University of 
Notre Dame, en Montevideo, Uruguay. Se debe a la confianza de Scott en mis conocimientos de 
la historia moderna y contemporánea de la República Oriental del Uruguay, muchos de ellos 
testimoniales, en el caso de eventos contemporáneos, que esta colección cuenta con mi 
clasificación del material que aquí se compila, así como con los comentarios individuales y 
generales del mismo . Esta colección está acompañada de otra sobre el siglo diecinueve y la 
primera parte del veinte que ayuda a entender el desarrollo de la historia contemporánea 
uruguaya.   
 
IMPORTANCIA DE ESTA COLECCIÓN.-  
 
La pequeña superficie y la escasa influencia internacional de la República Oriental del Uruguay 
parecería otorgar a sus frecuentes vaivenes sociales, económicos y políticos un interés puramente 
local. Sin embargo sus dificultades para sobrevivir como estado son un lugar común de todos los 
países sudamericanos , incluido Brasil pese a su magnitud territorial. Las causas de la 
inestabilidad socioeconómica de las ex-colonias de America Meridional, son la resultante local 
de la combinación de un conjunto de dinámicas imperiales provenientes de centros de poder 
extranjeros con las estructuras socioeconómicas de las colonias ; elementos  que generan la 
mítica , oculta y polémica creación de los estados nacionales. 
Uruguay es un pequeño país ubicado entre Brasil y Argentina que posee costas sobre el Río de la 
Plata y el Océano Atlántico. Su población es de tres millones de habitantes la mitad de los cuales 
vive en Montevideo, ciudad capital. Su territorio es el remanente de la "Banda Oriental" que 
junto con Argentina ,Bolivia , Paraguay , parte de Chile y del sur de Brasil , constituía esa 
estructura colonial española para la administración de estas colonias denominada "Virreinato del 
Río de la Plata". 
Acontecimientos políticos que debilitaron al imperio español y los intereses mancomunados de 
grupos exportadores coloniales y de la banca y corona británicas decretaron la emancipación de 
las antiguas colonias. La independencia de los territorios del antiguo virreinato fue simplemente 
formal , su primitiva organización sociocultural , económica y política, imposibilitó mantener su 
integridad y se fragmentó en una serie de estados económicamente dominados por la influencia 
extranjera asociada a sus oligarquías exportadoras . Estas, carentes de visión de futuro instalaron 
gobiernos dóciles a sus intereses pero incapaces política y diplomáticamente. Brasil fue la 
excepción , gracias a su mejor estructura administrativa y habilidad para las relaciones 
internacionales, se emancipó íntegro y aun ganó territorios que habían pertenecido a España. 
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Diferente fue el destino de las colonias británicas de América del Norte , donde un grupo de 
personalidades con sobresalientes dotes políticas, científicas y diplomáticas, contando con una 
organización socio-administrativa eficiente y una economía fuerte, pudieron preparar su 
independencia y forjaron una ideología de unidad y crecimiento. 
   La República Oriental del Uruguay, reitero, nace de los remanentes de la "Banda Oriental" a 
impulsos de la diplomacia inglesa y brasileña y de la ineficiencia diplomática de los 
representantes de las ciudades puertos de Montevideo y Buenos Aires. Quizás el primitivismo 
cultural de la estructura sociopolítica de los territorios del Río de la Plata incapacitó la 
organización de los mismos dentro de una estructura federal, que respetando la autonomía de 
cada territorio les permitiera su accionar conjunto en el ámbito internacional. La Banda Oriental 
sufre la independencia sin estar preparada para ella y desgajada de las otras provincias argentinas 
se convierte en una República independiente que carga con todas las deficiencias territoriales , 
económicas y políticas heredadas de la influencia extranjera . Es un país productor de materias 
primas , sin industrias eficientes , con el latifundio que pauperizando las poblaciones rurales , las 
obligó a migrar hacia la ciudad capital  despoblando la campiña y creando un grave problema 
social . Tiene una clase política multitudinaria en relación a la población existente en su 
territorio, que acumula privilegios onerosos para las arcas del Estado. Su Parlamento , si bien 
contó y cuenta a lo largo de su historia con importantes personalidades , se caracteriza  por su 
actividad mediocre y sensible a las presiones de poderosos sectores de la sociedad, entre ellos  el 
control de la "disciplina partidaria" que lo ha  incapacitado para proteger a la población , como es 
su deber , contra las arbitrariedades de los que detentan el poder. Sus fuerzas armadas, olvidando 
sus deberes constitucionales , actuaron según directivas provenientes del extranjero y de la 
oligarquía local , con un criterio político administrativo más típicamente cuartelero que 
totalitario , sepultando sus armas en la verguenza por su incapacidad de autocrítica .- Los 
Partidos Políticos, más preocupados por los intereses de la logia del partido que por los intereses 
de la población , defendieron los privilegios de ciertos sectores sociales perjudicando a las 
grandes mayorías , que debían sostener con su pauperización los beneficios de unos pocos . La 
injusticia social frente a la crisis económica provocó a partir de 1960 intensa agitación sindical,  
insurreccion estudiantil  y la aparición de movimientos guerrilleros. La respuesta de la 
oligarquía, en defensa de sus privilegios, fue la instalación de regímenes dictatoriales , dos de 
ellos gobiernos civiles con sus Presidentes Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry, y 
luego el autoritarismo militar. El despotismo castrense, a través de una pésima administración, 
agotó su estructura de poder y dió lugar a una transición democrática que tambaleante se 
extiende hasta el día de hoy , sin haber podido resolver los problemas estructurales del país , 
quizás inviable por su condena colonial. La información que surge de la documentación 
integrada en esta colección , desborda las fronteras del Uruguay, y alcanza, por la similitud de 
rasgos, los contornos de toda Sudamérica. Asimismo, si nos lanzamos a la búsqueda de las 
causas económicas y políticas de la tragedia meridional, la confluencia de intereses de diferentes 
centros de poder revelará su alcance mundial. 
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Título: "Manifiesto a la Nación" 
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Con fecha 26 de setiembre de 1960 la organización estudiantil "Convención Universitaria de 
Estudiantes " realiza en el documento agregado , un análisis de la crisis socio-económica 
uruguaya. La segunda guerra mundial , produjo un incremento de las exportaciones uruguayas de 
carne y lana , provocando un superavit en el balance comercial del país. Terminada la 
conflagración  , la inadecuada administración de las reservas  económicas , que no se aplicaron a 
una reforma de las estructuras del aparato productivo , se fueron perdiendo lentamente ( la guerra 
de Corea aminoró el proceso) a consecuencia de los vaivenes del mercado internacional.  La 
demagogia política , la corrupción administrativa , y el accionar de una clase política mediocre y 
sin visión de futuro,  que únicamente protegió los intereses de una oligarquía  exportadora tanto 
como los propios  , descargó  la crisis sobre la mayoría de la población. El triunfo de la 
Revolución Cubana, dió nuevo impulso al accionar de los Partidos Políticos de izquierda 
(Comunistas, Socialistas, Anarquistas), que a través de sus organizaciones juveniles , 
incentivaron la protesta callejera estudiantil como forma presión sobre las autoridades 
constituidas y buscando a través de la denuncia  su propio crecimiento . Los grupos radicales 
escindidos de estos grupos ideológicos intentaron la reforma social a través de la actividad 
guerrillera. La falta de soluciones para la crisis económica y la corrupción política provocaron el 
incremento de la lucha estudiantil, hasta su culminación en sangrientos enfrentamientos con 
cuerpos policiales y militares que actuando en la legalidad como tales, y en la ilegalidad como 
escuadrones de la muerte y grupos de accion directa, liquidaron la resistencia promovida desde 
los centros de estudio y abrieron camino a la dictadura militar (1973-1985). 
 
 
MSH / SCH 207-2-f1 
 
Título: "CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES" 
 
El libro de apuntes agregado, y que sirvió como instructivo para futuros oficiales de Policía, 
expone los principios del control de disturbios civiles. Es la conflictiva década de los años 
sesenta , el librillo precisamente exhibe  la fecha "abril  1964". Parece lógico pensar que las 
frecuentes protestas promovidas por gremios estudiantiles, obreros y de empleados estatales 
incrementó en los cuerpos represivos la necesidad de un adiestramiento especial. En  1965  la 
huelga declarada por la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) dió lugar a una fuerte, y 
en algunos casos, brutal represión policial. 
 
 
MSH/SCH 207-2-f1 
 
Título: "CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES" 
 
Texto de apuntes a efectos de instruir a futuros oficiales de policia , que expone un criterio de 
control de disturbios civiles. El documento agregado  luce en su tapa una fecha crítica de la 
movilización estudiantil en Uruguay : 1968. 
Es interesante comparar el contenido de este librillo con su similar del año 1964.- La represión 
de protestas callejeras es un tema universal y los instrumentos de que se valen las autoridades a 
esos efectos es una resultante socio política y cultural de cada espacio geográfico,  sin perjuicio  
de los excesos a que  la violencia suele  dar lugar. 
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Título: "DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES" 
Subtítulo: "DOCUMENTO No. 1" 
 
El documento agregado es un compendio de la ideología y causas  socio económicas que dieron 
origen al Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) . La guerrilla uruguaya tuvo su 
inspiración en la Revolución Cubana y el ideario de su mítico protagonista : Ernesto "Che" 
Guevara , por lo tanto enaltece la lucha armada como único medio de lograr las reformas 
estructurales orientadas a lograr una sociedad más justa . Analiza los problemas endémicos de la 
sociedad oriental : corrupción política , la dinámica económica – financiera creada por la 
oligarquía nacional , asociada en perjuicio del resto de la población , con intereses 
internacionales de los que depende la venta de la producción de carnes y lanas. Simultáneamente 
al análisis de las falencias de la República , una de ellas su propia creación , explicita las 
influencias imperiales y del mercado internacional en el destino del país. 
Este breve librillo contiene aspectos comunes a todos los estados sudamericanos ,que en su 
caracter de economías dominadas son permanentemente manejados por los poderes 
internacionales. Agrega un instructivo de la forma como debe implementarse la lucha armada.  
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Título: No tiene pero si una frase de contenido social: "Los ricos tienen su ley pero no tendrán la 
enseñanza" 
 
Año 1968 la protesta estudiantil , trae como consecuencia la búsqueda de diversas formas de 
represión, una de ellas es el control estatal de los centros de enseñanza ( se buscó reducir la 
autonomía de los Institutos públicos que cumplían una actividad didáctica con la población ). La 
ley 14101 del 4 de enero de 1973 pergeñada por el Presidente golpista Juan María Bordaberry e 
impulsada  por su Ministro de Cultura Dr. Julio María Sanguinetti crean el Consejo Nacional de 
Educación (CONAE) .- El FER 68 , organización estudiantil , denuncia la mordaza legal que 
procura silenciar  las voces de estudiantes y profesores que proclaman la injusticia social creada 
por una estructura económica que beneficia a unos pocos. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1  
(ocho documentos) 
 
F.E.U.U.(FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL URUGUAY ) , 
poderosa gremial en cuyo seno se gestó la protesta estudiantil contra el autoritarismo del 
gobierno  de Jorge Pacheco Areco , quien impuso soluciones antipopulares a la crisis económica 
, mediante el régimen  constitucional de excepción de "las medidas prontas de seguridad". El 
desprestigiado Parlamento de la época , integrado por una mayoría de incondicionales al Poder 
Ejecutivo, no enfrentó el autoritarismo de la Presidencia ni buscó soluciones a la crisis que 
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permitieran la pacificación del país. Diversas ideologías integraban y buscaban predominar 
dentro de la FEUU, y en ese campo de lucha  gremial se entrenaban futuros políticos, con el 
asesoramiento y dirección de sus respectivos grupos. 
El entusiasmo, idealismo y pasión juveniles generaron víctimas de los intereses de burócratas 
partidarios "que necesitaban mártires" quienes los empujaron a la calle a enfrentar los peligros de 
una represión que no vaciló en tornarse criminal. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
(catorce documentos) 
 
Los documentos que se agregan son testimonio del proceso de turbulencia político  social de 
1968 que desnudan las falencias de todos sus protagonistas. Diversos intereses sectoriales buscan 
defender sus fueros , utilizando frases efectistas y expresiones de míticos héroes nacionales, que 
auténticas o no y fuera de contexto sirven de fundamento a diferentes ideologías. La injusticia 
social es un mal endémico de las sociedades humanas y en el centro de sus miserias las 
organizaciones ya sea en pro o en contra defienden  sus intereses y promueven sus ambiciones de 
poder. La lectura de esta documentación contiene todos estos factores. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Año 1968. Es la conjunción de errores y resquebrajamiento de viejas estructuras ante una 
población bipartidista y conservadora  en "hábitos electorales". 
Innegablemente la corrupta demagogia de los Partidos Tradicionales aún embaucaba a un 
electorado con una ideología política cercana a la del aficionado deportivo : el uruguayo era 
mayoritariamente "blanco" o "colorado"  (Partidos Tradicionales  surgidos en el curso turbulento 
de una "independencia "  organizada en el extranjero .) Poca trascendencia social habían  tenido  
los Partidos de Izquierda  (socialista , comunista , anarquista ) en lo nacional , salvo su éxito en 
el control de las direcciónes gremiales mediante minorías combativas y bien organizadas para la 
difusión de su ideología política. La sociedad uruguaya estaba y está constituida por una 
mayoritaria clase media (profesionales , pequeños comerciantes, empleados de empresas 
privadas , una multitud de empleados estatales y medianos productores rurales). No es 
exclusivamente el ingreso  económico lo que distingue a esta clase social sino que tiene mayor 
importancia la conciencia que sus integrantes tienen de su rol en la comunidad y que los impulsa 
a obtener títulos universitarios, cierta clase de ocupaciones laborales, y una forma de vida que 
busca el ascenso social. La clase obrera  es un grupo menor y con poca influencia socio-política. 
La clase alta  poco numerosa  pero con una fuerte conciencia  de su poder económico-financiero , 
controla la vida del país, en favor de sus privilegios, a través de los Partidos Políticos y otras 
organizaciones sociales  (Logias , agremiaciones de patrones y propietarios ). La clase política 
está integrada por personalidades que representan, dócilmente, a poderosos intereses nacionales e 
internacionales y su principal razón  de existencia es manejar al electorado para obtener los votos 
necesarios para llevar su fracción política al poder. Pero la obsecuencia que permite alcanzar los 
privilegios económicos  del cargo de dirección  deberían tener como contrapartida las 
condiciones morales e intelectuales para desempeñar correctamente su función, fenómeno que 
generalmente no ocurre. Lamentablemente  la carrera política es el sendero que permite alcanzar 
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el poder y los privilegios que emanan  de aquel, y quienes transcurren en esta actividad en su 
inmensa mayoría carecen de las condiciones para desempeñarse como estadistas. En 1968  la 
clase media fue el principal soporte económico de la crisis financiera, existe ya en ella un 
sentimiento de incredulidad hacia los Partidos Tradicionales, pero esta tendencia es mayor con 
respecto a los Partidos de Izquierda. Teme la violencia guerrillera, carece de confianza en la 
actividad gremial que promueve huelgas por interés político y las declara mediante la 
manipulación de asambleas de obreros y empleados, quienes muchas veces mayoritariamente no 
comparten las medidas de lucha. El descreimiento de la población con respecto  a los líderes 
gremiales surge a través de esa  realidad de pérdidas de salarios y puestos de trabajo, y de los 
escasos beneficios de los paros laborales . La visión desencantada del electorado, con respecto a 
la clase política, tiene su irreductible confirmación en los problemas socioeconómicos que la 
sociedad padece en forma perpetua, pese a las repetidas e incumplidas promesas preelectorales.  
También siente desconfianza respecto a las revueltas estudiantiles que perturban las actividades 
normales del ciudadano común  , considerando que los militantes son la "carne de cañon" 
impulsada por los mezquinos cálculos de Líderes de fracciones políticas de izquierda. Corolario 
de toda esta situación : en el año 1971 el electorado vota masivamente a los candidatos de los 
Partidos Tradicionales (blancos y colorados (Wilson Ferreira Aldunate y Juan  María 
Bordaberry). En el año 2004, la clase media que pagó la crisis financiera del 2002  aplica el voto 
castigo provocando la  derrota de los Partidos Tradicionales y llevando al poder al Frente Amplio 
(coalición de izquierda). Los presentes documentos dan  una visión de las causas del 
desmoronamiento institucional de 1973. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Seis volantes del Partido Comunista, el primero menciona la muerte de Liber Arce ,  estudiante 
asesinado por las fuerzas represivas durante una protesta callejera. 
El Partido Comunista con una estructura vertical y disciplinada jugó un importante rol en la vida 
gremial y estudiantil uruguaya. Su política tendiente a la defensa de los intereses partidarios 
levantó críticas desde sectores de trabajadores y estudiantes  y generó la aparición de tendencias 
ideológicas renovadoras . 
Su gran error táctico fue creer que la dictadura militar uruguaya (1973-1985) era "Peruanista" y 
que aceptarían un "gobierno provisional " con civiles, expulsando al Presidente Bordaberry .  La 
cúpula partidaria tuvo   esperanzas en integrar una "dictadura  cívico militar" temporal que 
llevaría a una reforma estructural de la sociedad. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
P.I.T – C.N.T.  (PLENARIO INTERSINDICAL DE TRABAJADORES – CONVENCION 
NACIONAL DE TRABAJADORES ). Esta sigla identifica a la máxima organización sindical 
uruguaya que aglutina a las gremiales integradas por los trabajadores de los diversos sectores de 
la actividad nacional. Generalmente las  políticas de los gobiernos favorecen a los mas poderosos 
a costa del bienestar de obreros y empleados debido a que los partidos políticos  reflejan  y se 
sustentan por los grupos económicamente dominantes. Esto trae como consecuencia un 
enfrentamiento entre los sindicatos y el Poder Ejecutivo, sin que el Parlamento como es su deber, 
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atenúe con algo de justicia social, la rapacidad de los grandes intereses. El Parlamento, órgano al 
servicio de la población, pero controlado por las direcciones de los partidos, a través de la 
llamada "disciplina partidaria"pierde  constantemente prestigio ante la población. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
A.E.B.U.  (ASOCIACION DE BANCARIOS DEL URUGUAY) 
 
Poderosa gremial que representa a millares de empleados de la banca pública y privada del 
Uruguay. Los trabajadores de este sector fueron perjudicados por la política de congelacion de 
salarios, con la que se pretendía superar la crisis económica nacional disminuyendo los ingresos 
de la mayoría de la población y sin afectar las estructuras productivas y financieras que la habían 
provocado. El gobierno reprimió las huelgas bancarias confinando militantes gremiales en los 
cuarteles y en dependencias policiales. La intensidad de las huelgas bancarias y de la represión a 
las mismas se fueron incrementando del año 1965 en adelante. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
C.O.A. y C.E.D.A. Organizaciones de tendencia derechista que actuaban en el ámbito estudiantil. 
La primera derrochando expresiones procaces que denigran en mayor grado a los autores que a 
las víctimas y brindan una clara idea de sus perfiles ético culturales. El documento de C.E.D.A. 
ironiza acerca de las rifas que los estudiantes de Arquitectura realizan a los efectos de financiar 
el costo de sus viajes de estudios en el extranjero. Es costumbre que los alumnos de dicha 
facultad , a punto de graduarse , se organicen a efectos de obtener los recursos necesarios para 
realizar sus visitas a los principales centros culturales del mundo. 
La etiqueta con reverso engomado (a efectos de ser fijadas en los vidrios de ventanas de casas y 
autos con fines propagandísticos ) agregada a la colección , contiene la frase atribuida al héroe 
nacional uruguayo Gral. José Gervasio Artigas  y que expresa: "La cuestion es solo entre la 
libertad y el despotismo "  Esta leyenda se constituyó en el emblema de la lucha estudiantil y 
durante mucho tiempo el edificio central de la Universidad de la República exhibió un extenso  
cartel con la mencionada expresión. La misma fue considerada lesiva para la dignidad del 
gobierno y éste ordenó su retiro. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
INFORME DE "GREMIAL  DE PROFESORES DE MONTEVIDEO" 
Expone una ajustada visión de la "dictadura constitucional" del Presidente Jorge Pacheco Areco. 
Este gobernó el país  bajo "Medidas Prontas de Seguridad" establecidas por la Constitución 
uruguaya para el caso de "Conmoción de origen interno o externo. El Parlamento cuyo deber es 
controlar los excesos del Poder Ejecutivo , se mostró inoperante en la defensa de los ciudadanos. 
En consecuencia este instituto legal de emergencia, aplicado irrestrictamente trajo como 
resultado una violenta represión policial con muertos, heridos, torturados y una fuerte restricción 
de los derechos individuales.    
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La Gremial de Profesores de Montevideo  y otras organizaciones sindicales (CEIPA-CESU-
AEDES), convocan a un acto de protesta en el Paraninfo de la Universidad de Montevideo , en 
defensa de la autonomía del Consejo de Secundaria y el consecuente derecho de este para elegir 
a la persona mas calificada para asumir como agente del cargo de Director de Enseñanza 
Secundaria. Arturo Rodriguez Zorrilla , funcionario que detenta el cargo de Inspector Técnico (el 
mas importante en dicha organización), fue elegido como director del consejo de Secundaria por 
los seis consejeros que lo integran, pero el Senado no otorga la venia necesaria para la 
concreción de su designación.-  
En este caso alcanza su límite extremo un vicio endémico de la burocracia uruguaya : el 
nombramiento según influencias sean estas nepotismo , amiguismo ,  o por integrar designado y 
designante el mismo partido , logia o cofradía. La mayoría del Senado ignora absolutamente la 
capacidad del candidato y niega la venia por considerar al Sr Rodriguez Zorrilla persona carente 
de "pureza ideológica" es decir según expresión acuñada, posteriormente, por la dictadura de 
1973  : persona que carece de "probada  fé democrática". 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
La Federación Nacional de Profesores solicita que el Senado otorgue la venia para el 
nombramiento del Director de Enseñanza Secundaria apoyándose en la legalidad de lo actuado y 
en la no existencia de objeciones legítimas contra la nominación del candidato. En la demora 
para expedir la venia se encuentra ínsita la totalitaria exigencia de "pureza ideológica", conocida 
, posteriormente en la dictadura militar (1973-1985) como "probada  fé democrática". 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
La Convención Nacional de Trabajadores (C.N.T.) Convoca a una Huelga general en protesta 
contra las "Medidas Prontas de Seguridad" que limitan los derechos individuales de la población 
y dieron, al gobierno, el marco jurídico para el surgimiento de prisiones indebidas, tortura y el 
surgimiento de grupos parapoliciales y paramilitares para el exterminio de adversarios políticos 
(escuadrones de la muerte).- 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
La Asociacion de Bancarios del Uruguay (A.E.B.U.) INFORMA AL PUBLICO 
Este volante denuncia los fabulosos negocios de la Banca Privada que en nada benefician a la 
población y que permitieron, con la complicidad de la clase política, el "vaciado de bancos" que 
por supuesto pagó el contribuyente. 
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ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE QUIMICA Y SINDICATO MEDICO DEL 
URUGUAY. 
Denuncia los resultados de la brutalidad policial actuando al amparo de "Las Medidas Prontas de 
Seguridad" que restringen los derechos individuales. El Texto es revelador. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Denuncia al gobierno de Pacheco por su dependencia económica con la Banca Internacional , la 
cual para superar la crisis económica, le exige aplicar medidas antipopulares tales como congelar 
salarios , Jubilaciones y Pensiones. Todo ello con la complicidad de una clase política corrupta 
que evita toda reforma a una estructura económica anacrónica que favorece a unos pocos 
privilegiados asociados a intereses internacionales. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Volante enigmático por lo escueto, reclamando "similar acción contra Rumania y Yugoeslavia". 
A veces , la síntesis es un medio para minimizar el impacto de una realidad  o para cumplir 
tímidamente  con una obligación . Pero ello excede al texto y es solamente especulación frente al 
sector anónimo de la C.N.T. (CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES) que emitió 
este documento. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
El Rector de la Universidad de Montevideo , Ing. Oscar Maggiolo denuncia el control militar y 
policial de los centros de enseñanza. Otra de las tantas medidas autoritarias que ejerce en esa 
época el gobierno de Jorge Pacheco Areco por medio del Instituto constitucional de "Las 
Medidas Prontas de Seguridad" y que expone la actitud represiva de una dictadura de "corte 
constitucional" que no fue morigerada por un Parlamento incondicional , que permitió al 
Presidente defender la asociación de intereses nacionales e internacionales que dañaron la 
economía del país y no solucionaron las causas estructurales de la crisis económica. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Título: "BASTA DE CARCEL-LIBERTAD  Y  JUSTICIA PARA EL QUE TRABAJA-
PARTIDO  DEMOCRATA  CRISTIANO" 
 
Protesta de grupo cristiano liberal contra la "dictadura constitucional" del Presidente Jorge 
Pacheco Areco, quien asumió como titular del Poder Ejecutivo debido a la muerte del Presidente 
electo General Oscar Gestido. El Sr. Pacheco ocupaba la Vicepresidencia al momento del deceso 
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de Gestido. En esta situación la Constitucion prevé que el agente del cargo mencionado ocupe el 
cargo vacante de Presidente. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1  
 
Título: "AL PUEBLO" 
 
Un grupo denominado Movimiento Nacionalista, Popular y Revolucionario denuncia 
autoritarismo del gobierno presidido por Jorge Pacheco Areco,  cuyo Parlamento controlado por 
el Poder Ejecutivo , tiene por finalidad brindar un barniz democrático a una política económica 
que favorece los negocios de las logias de los Partidos Tradicionales (Blanco y Colorados) , y 
perjudica a la mayoría de la Población. 
Afirma que las Fuerzas Armadas estan al servicio de intereses nacionales asociados a 
corporaciones internacionales. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Título: "CIUDADANO" 
 
La Asociación de Bancarios del Uruguay (poderosa gremial que comprende a todos los 
empleados de la banca nacional denuncia los fabulosos negocios de la Banca Privada  sin 
beneficio alguno para el país , ante la indiferencia de la clase política y los órganos de contralor 
financiero. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Título: "BOLETIN" 
 
La FEDERACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD, denuncia atropellos 
cometidos por la represión  gubernamental contra la Universidad de la República . Estos centros 
de estudios  fueron el foco de resistencia, junto con los sindicatos, contra la política impopular 
del Poder Ejecutivo.  El Presidente Pacheco gobernó bajo Medidas Prontas de Seguridad 
toleradas por un Parlamento , que salvo excepciones, fue incondicional al Poder Ejecutivo. 
 
 
MSH/SCH 207-4-F1 
 
EL COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA denuncia a la población las falencias 
de la estructura económica del país : Latifundio , corrupción política , industrias no competitivas 
internacionalmente, grupos económicamente privilegiados al servicio de intereses 
internacionales y cuyo enriquecimiento se sustenta sobre el empobrecimiento de la población, 
especialmente asalariados y jubilados. El gobierno a efectos de mantener esta dinámica injusta 
dentro de cierto marco legal, apoya su  autoritarismo en el instituto constitucional y excepcional 
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de las MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD , que limitando los derechos individuales  y sus 
garantías permite controlar la protesta social . 
Alerta a la población, que la oligarquía, pueda implementar, para defender sus intereses, una 
dictadura militar que sustituya al gobierno fuerte de Jorge Pacheco Areco.  La dictadura militar 
se estableció en 1973.   
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Título: "Carta de Madres Uruguayas al Presidente" 
 
La gremial FUNCIONARIOS DE DERECHO , difunde un comunicado de la asociación de 
MADRES DEL URUGUAY  dirigido al Presidente Jorge Pacheco Areco , en el que se pide al 
Poder Ejecutivo entablar las tratativas con los grupos sociales, que la crisis económica y la 
injusticia social , llevaron a un enfrentamiento con el gobierno. Este diálogo entre los grupos en 
conflicto, fue solicitado por importantes personalidades nacionales que con buena fé buscaron un 
acuerdo que pacificara la vida social. Ya la protesta callejera había cobrado , frente a una brutal 
represión, la vida de varios estudiantes y las lesiones de mas de un centenar. El Presidente jamás 
aceptó el diálogo, y no podía asumir otra conducta, pues carecía de las necesarias condiciones de 
estadista, y además estaba en esa posición sustentado por oscuros intereses que exigían la 
irrestricta defensa de sus privilegios.   
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Titulo: "Boletin Informativo del Comité de Movilización" 
 
En el año 1968 , la crisis económica , provocada por la corrupción política e inadecuadas 
estructuras financieras, es enfrentada por el gobierno con medidas impopulares y limitación de 
los derechos individuales. Esto trae como consecuencia la reacción de las gremiales que agrupan 
a estudiantes y trabajadores. Se produce una escalada de violencia en que la represión y la 
protesta se alimentan recíprocamente. Surgen grupos de extrema derecha tales como el 
"escuadrón de la muerte" ocurren crimenes, torturas, confinamientos, descuentos en los salarios 
de los trabajadores, prisiones indebidas, y todo ello sin hacer mella en la autoritaria actuación del 
gobierno. Esto produce un desgaste en la resistencia, y un análisis de las medidas de lucha. 
Surgen criterios opuestos dentro de los grupos que luchan contra la prepotencia gubernamental. 
Este volante agregado a la colección, expone el cuadro resultante de la lucha gremial con su 
secuela de daños económicos ( descuentos sobre sueldos por  paros), pérdida de puntaje para 
ascensos, pérdidas de cursos y exámenes de los estudiantes y retraso en las diferentes carreras. 
Se propone la búsqueda de nuevas formas de protesta que eludan la represión. Esta crisis gremial 
surge al rever la estrategia de lucha implementada y fracasada, desatando además una  lucha 
interna de los grupos por un liderazgo que permita renovar o variar los métodos de lucha contra 
la política gubernamental. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 



 12 

 
TITULO: "FEDERACIÓN  DE  DOCENTES UNIVERSITARIOS" 
 
Dos intereses contrapuestos : el gobierno que debe lleva delante una política económica 
impopular para defender privilegios de unos pocos y la Universidad  defendiendo su autonomía y 
el derecho a designar sus autoridades. El Poder Ejecutivo y su mayoritariamente  incondicional 
parlamento buscan una solución política poco prolija constitucionalmente para controlar el foco 
de resistencia atrincherado en la Universidad de la República. Las autoridades de ésta apoyan su 
defensa en la normativa constitucional que lentamente se va olvidando. 
El volante agrega un proyecto de ley gubernamental de elecciones de autoridades universitarias y 
la respuesta de dicho instituto frente al texto.  Luego de un prolijo análisis el lector juzgará la 
complejidad del tema.- 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
La asociación gremial AEIJA  que promueve en el parlamento una serie de proyectos y se opone 
a otros, busca convencer con sus argumentos a los legisladores para obtener la defensa de los 
intereses de los agremiados. Su preocupación es la dinámica administrativa ( la endémica 
corrupción que afecta ascensos , traslados y calificaciones a lo largo y ancho de la burocracia 
estatal); ley de viviendas ; proyecto antisindical; reincorporación a sus posiciones laborales de 
los destituidos por el autoritarismo pachequista. En dicho documento sobrevuela la desconfianza 
acerca la conducta que asumiran los legisladores mas preocupados por sus privilegios y carrera 
política que por la defensa de la población. El volante concluye con un "Daremos cuenta al 
funcionariado , de la decisión de cada uno de los Senadores , para que los compañeros puedan 
juzgar" 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Declaración del Consejo de la Facultad denunciando la violenta represión policial contra 
estudiantes , durante las manifestaciones de protesta contra la política gubernamental. Repudia 
los ataques del Poder Ejecutivo contra las autoridades universitarias que violan la autonomía 
administrativa de las diversas dependencias universitarias. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
EL SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY , poderosa agremiación médica de larga 
trayectoria social, repudia violencia policial que provocó muertes y heridas en estudiantes en el 
curso de las protestas callejeras. Convoca a la población a un futuro Paro General. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
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SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY, principal gremial médica, denuncia la escalada de 
violencia por parte de los efectivos policiales contra los estudiantes y manifestantes. Los 
represores disparan sus arma contra civiles desarmados. Dos jóvenes fallecen en el curso de las 
jornadas de protesta : Hugo de los Santos y Susana Pintos. Anteriormente y en el curso de otra 
manifestación había muerto el joven Liber Arce baleado por la policia. El documento convoca a 
un Paro General el martes 24 de 1968. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Sindicato Médico del Uruguay – comunicado No. 2. denuncia desmesurada represión policial 
que causa la muerte de un jóven de 17 años, Hugo de los Santos y provoca heridas de bala, 
perdigón y bombas de gases lacrimógenos a otros 15 jóvenes. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
El Sindicato Médico del Uruguay da una nueva versión de la muerte de Hugo de los Santos. El 
documento muestra la brutalidad ciega de la represión sin lugar a dudas implementada desde la 
cúpula gubernamental, y la innecesaria  muerte del estudiante cuya vida pudo ser preservada con 
atención médica inmediata. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
El boletín de Acción  Sindical  Noticias, publica la crónica de la muerte del estudiante Liber 
Arce y su causa: la  política impopular del gobierno que generó una escalada de violencia cuyo 
resultado fue el deceso de varios estudiantes, y una cantidad superior al centenar de heridos y 
contusos. Denuncia además las tropelías del gobierno de Jorge Pacheco Areco, en defensa de uno 
pocos privilegiados y cometidas a través del Instituto de  las Medidas Prontas de Seguridad, y 
cuyo único motivo fue imponer medidas económicas impopulares para sortear una crisis 
económica provocada por una inadecuada estructura social y financiera. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Sindicato Médico del Uruguay. Denuncia violenta represión  policial contra estudiantes que 
manifestaban contra la política gubernamental. Crónica de la muete de Hugo de los Santos y 
nómina de heridos por bala y perdigón , relaciona las heridas sufridas por Susana Pintos y que 
posteriormente le causaron la muerte. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
El  Consejo de Enseñanza Secundaria interpone el Recurso de Revocación ante el Ministro de 
Cultura Dr. Federico García Capurro y subsidiariamente , en caso de omisión o denegación 
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solicita se franquee el Recurso Jerárquico  que  se deja interpuesto para ante el Poder Ejecutivo. 
Al amparo de disposiciones constitucionales se reclama la revocación  de la suspensión ordenada 
por el Poder Ejecutivo de la actividad de los Centros de estudio, para cuya reactivación de 
funciones el gobierno exige condiciones de corte inconstitucional y no viables ni aún bajo el 
régimen de Medidas Prontas de Seguridad.  El Poder ejecutivo gobernó el país bajo el lnstituto 
de las Medidas Prontas de Seguridad, cuya finalidad es preservar la integridad del Estado, en 
caso de grave conmoción y peligro interno o  externo.  Este régimen, dentro de su marco 
normativo, limita ciertas libertades individuales. El gobierno al imponer en beneficio de una 
minoría privilegiada, una política impopular, provocó una reacción gremial  y estudiantil de 
intensa protesta. El gobierno dominado por sectores sociales  ultraconservadores, fue incapaz de 
realizar las reformas  en la estructura económica e impositiva del Estado, descargando el peso de 
la crisis económica sobre la mayoría de la población, rebajando salarios y jubilaciones. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Otra de las numerosas denuncias del Sindicato Médico del Uruguay acerca de la represión 
policial. En este caso se refiere al enfrentamiento entre integrantes de una manifestación callejera 
frente a las Facultades de Medicina y Química con la Policia. En esta ocasión 
los efectivos de los cuerpos especiales del Ministerio del Interior utilizaron escopetas de 
perdigones contra los estudiantes desarmados, hiriendo gravemente a seis y levemente a mas de 
cincuenta. La represión policial implementada por el gobierno para  sofocar las protestas 
estudiantiles y gremiales a cualquier precio, desbordaron  el marco jurídico del Instituto de las 
Medidas Prontas de Seguridad y abrió paso a la transgresión de normas defensoras de los 
derechos individuales establecidas en la Carta Magna.  
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Jornada , órgano de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) , denuncia 
los diversos medios que el gobierno implementa para reprimir las protestas sociales: 1) Presión 
económica recortando el presupuesto para la enseñanza ; 2) Destitución de obreros y empleados  
que apoyan paros y huelgas; 3) Descuentos en los salarios por los dias de paro ; 4) Violenta 
represión policial ; 5) Militarización de los-servicios públicos; 6) campaña a través de los medios 
de difusión calificando la movilización de los afectados por las medidas económicas del 
gobierno, como subversiva , foránea , y dirigida por gobiernos extranjeros y totalitarios ; 7) 
Creación de grupos para policiales y para militares llamados "Escuadrones de la Muerte" 
dispuestos a ejercer medios represivos no permitidos por las leyes de la República. 8) Saqueo y 
Hurto , por los grupos represores de valiosos materiales didácticos. El Parlamento , la mayoría 
"Colorada" (Partido de Gobierno) que lo integra, olvida sus deberes de tutela de las libertades 
individuales y asume una actitud sumisa al Poder Ejecutivo. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
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Documento preparado por el Movimiento de Liberación Nacional (TUPAMAROS) que explica 
las razones ideológicas de la lucha armada.  No existe la generación espontánea, las diferentes 
formas de lucha popular, armada o pacífica, es fruto de condiciones socio económicas.  En el 
Uruguay del año 68 en adelante, a medida que la injusticia social  y la violencia represiva crece, 
el Movimiento de Liberación Nacional adquiere un importante desarrollo. Finalmente, la lucha 
armada fracasó y sirvió de justificación a la tenebrosa dictadura  que se instala en 1973. Cuando 
el régimen militar se agota por su incapacidad operativa, la organización Tupamara opta por la 
vía pacífica del proceso político. La corrupción creciente de los gobiernos post-dictatoriales y los 
saqueos financieros de familias vinculadas y protegidas por líderes de los Partidos Tradicionales, 
llevaron al electorado a votar al Frente Amplio - Encuentro Progresista (coalición de izquierda). 
Con sus luces y sombras este librillo posee gran valor histórico para los investigadores de este 
período institucional. Hoy 22 de marzo del 2010 es Presidente de la República Oriental del 
Uruguay el Líder Tupamaro, ex-guerrillero  José Mujica (popularmente llamado "el Pepe"). 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Título: "EL MINISTRO DE LA TIRANÍA" 
 
Peirano  es el apellido de una familia de banqueros uruguayos vinculada , durante varias décadas  
al "vaciamiento " de bancos cuyos ahorristas debieron ser auxiliados con el dinero de los 
contribuyentes para evitar el caos financiero. Los fraudes bancarios fueron , durante muchos 
años amparados por la clase política, a la cual se vinculaba esta familia . Jorge Peirano Facio 
actuó como ministro de Industria y Comercio y también en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores  durante el gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco. En el año 2002 el viejo 
banquero y sus hijos, los Peirano Basso, saquearon la estructura financiera del país. Mediante 
préstamo solicitado de urgencia por el Presidente Dr. Jorge Batlle Ibañez al Presidente de EE.UU 
George Bush y con los ahorros de la clase media (mas del 60% de la Población del país) se 
sostuvo la estructura bancaria. El costo político del gobierno colorado fue terrible. El electorado 
se volcó a sufragar por el "Encuentro Progresista", coalición de izquierda que en la siguiente 
elección obtuvo el gobierno . El Partido Nacional que cogobernaba  con el colorado, sufrió un 
menor desprestigio. Podemos afirmar que "el encuentro progresista" no ganó el gobierno por 
mérito propio en esta oportunidad, sino que lo perdieron los partidos tradicionales a través del 
"voto-castigo" de una indignada clase media .-  
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
El "Boletín Extraordinario" de la "Gremial de Profesores de Montevideo"  del 14 de agosto de 
1968, denuncia la nueva política de represión policial. Los efectivos disparan contra estudiantes 
desarmados , dos mueren en la jornada de protesta : Hugo De Los Santos y Susana Pintos. 
Anteriormente y en otra manifestación callejera contra el gobierno había fallecido el estudiante 
Liber Arce, herido de bala por la policia. Este sindicato bosqueja rápidamente las características  
dictatoriales  de este gobierno de Pacheco Areco. 
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MSH/SCH 207-4-f1 
 
Título: "RAUL SENDIC LÍDER CAMPESINO" 
 
La organización UTAA POR LA TIERRA Y CON SENDIC  redacta un texto apologético de 
Raúl Sendic legendario líder campesino y del movimiento Tupamaro . Refiere brevemente la 
forma en que Raúl Sendic  organizó el sindicato de "cañeros" (trabajadores zafrales de la caña de 
azúcar ) y el triunfo de la organización  gremial obteniendo la aplicación de las normas de 
Derecho Laboral a ésta área de actividad rural. Preconiza la lucha gremial para enfrentar el abuso 
de la patronal y aún en caso de ser necesaria , la lucha armada. Denuncia la corrupción de la 
clase política asociada a los explotadores y la inoperancia administrativa y aspira a la Reforma 
Agraria que distribuya tierras sin explotar, a los desposeidos del campo. 
 
 
MSH/SCH 207-4-f1 
 
Título: "Ayer la Policia asesinó a dos jóvenes e hirió a mas de cien........" 
 
Volante de organización de izquierda informa de los asesinatos de Hugo de los Santos y Susana 
Pintos durante una protesta callejera. La rebelión estudiantil fue una experiencia frustrante. No 
tuvo el respaldo de la opinión pública ni siquiera cuando algunos jóvenes fueron brutalmente 
asesinados. La causa de esta lucha fue la política  económica de la dictadura 
"parlamentaria"(nunca disolvió el parlamento aunque este perdió su razón de ser: la proteccion 
de la ciudadanía contra las arbitrariedades del Poder Ejecutivo). Las innecesarias víctimas de la 
brutalidad policial,  fueron simples peones en una trágica partida generada por diferentes 
intereses políticos. En las elecciones de 1971, pese a la corrupción del gobierno "Pachequista" y 
a las atrocidades cometidas,  el electorado votó masivamente a los partidos tradicionales y 
conservadores. La existencia de "mártires" no   favoreció electoralmente a los Partidos de 
Izquierda , tampoco detuvo la escalada autoritaria del gobierno y ni  siquiera obtuvo la simpatía 
de la población. 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
Boletin de la organización denominada "RENOVACION" y que denuncia las dos herramientas 
que el gobierno aplica a la enseñanza pública : presion económica (reducción del presupuesto de 
la enseñanza) y establecimiento en la dirección de los Institutos de una interventora  que anule la 
autonomía técnica y administrativa en la difusión de conocimientos. La política gubernamental 
intenta el control de la protesta estudiantil mediante estas medidas, iniciándose una era 
oscurantista en la que se fue vedando a los estudiantes el conocimiento de verdades históricas 
que fueron suplantadas por una mitología "oficial" que era conveniente a los intereses del partido 
gobernante. 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
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El Partido socialista uruguayo apoya las movilizaciones gremiales de los trabajadores y la 
protesta estudiantil, e integra sus cuadros de militantes a la lucha de todos los sectores sociales 
contra la política gubernamental. 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
La Asociación de Bancarios del Uruguay que reune a todos los empleados bancarios del país 
tanto de la banca privada como pública adhiere a la lucha que diversas organizaciones estan 
implementando para enfrentar las políticas antipopulares del gobierno de Pacheco Areco.  
Denuncia además los endémicos fraudes financieros que la banca realiza con la complicidad de 
las autoridades gubernamentales. 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
Convocatoria a todos los gremios para concurrir al Parlamento para presionar a los legisladores  
a que cumplan con su deber defendiendo libertades y derechos individules. La mayoría de los 
integrantes de las cámaras eran dócilmente incondicionales al Poder Ejecutivo y estaban mas 
preocupados por su carrera política y por los intereses de su partido que por la suerte de  sus 
electores. 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
La Asociación de Bancarios del Uruguay denuncia las consecuencias de los endémicos vaciados 
de Bancos y la inercia de la clase política, frente a los fraudes finacieros que cometen con total  
impunidad los banqueros. 
 
 
MSH/SCH 07-5-f1 
 
La Asociación de Bancarios del Uruguay, hace pública su preocupación acerca  de quienes 
sufrirán las consecuencias del vaciado de bancos. Y se pregunta por qué nunca se tomaron en 
cuenta las denuncias de maniobras fraudulentas financieras que interpusieron los funcionarios de 
los mismos. En general los banqueros gozaron de impunidad y junto con sus cómplices políticos 
disfrutaron de su mal habido dinero, en tanto ahorristas y contribuyentes pagaban el saqueo 
bancario.   
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
Volante cuyo texto oscila entre el humorismo, la ironía y la burla. Su contenido revela la 
existencia de una situación conflictiva dentro de la sociedad. Una nota en el documento 
menciona el origen de la composición aunque los lugares comunes de la misma podrían otorgarle 
la paternidad de cualquier país de latinoamérica.- 
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MSH/SCH 207-5-f1 
 
Integrantes de la gremial bancaria quienes, frente a una nueva crisis financiera provocada por 
expertos en fraudes bancarios y ante la indiferencia cómplice de la clase política inician una 
huelga de hambre en la Catedral de Montevideo. El documento estaba dirigido al Monseñor 
Carlos Partelli y a los cristianos en general buscando el respaldo de la iglesia católica  a la huelga 
bancaria. 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
Documento emanado de un grupo dentro de las Fuerza Armadas. Contenido ambiguo que por un 
lado defiende las Instituciones democráticas rechazando convertirse en cómplices de "traidores, 
ladrones, adulones, politiqueros, invertidos y mediocres..." y por otro da su idea de la dinámica 
democrática : "son enemigos de la república los comunistas y los tupamaros, los seudo 
izquierditas blancos y colorados..." ; " Ni el comunismo ni el poder sindical, ninguna 
organización delictiva,  podrá definitivamente contra las fuerzas del orden legítimo, mientras 
éstas se apoyen en la razón y en el derecho ."  Texto de valor histórico que permite conocer la 
ideología política de los "militares legalistas" y de su concepto de la "defensa de la constitución"  
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
La efervescencia socio política del año 1969 se desarrolla conjuntamente con el revisionismo 
histórico, que busca las raíces  de la crisis económica que sufre la república. Los protagonistas 
políticos, cualquiera sea su ideología, usan la mitología de los héroes nacionales para lograr sus 
fines y justificar los medios implementados para su consecución Ediciones "Grito de Asencio" 
buscando el apoyo económico del gran público sucumbe al mal que pretende combatir, bajo el 
título de "Nuestra Opinión"y en el punto número 1 expresa : "Como en la época artiguista el 
pueblo debe ser protagonista, no instrumento" cuando en realidad la revolución contra el imperio 
español se forjó y desarrolló con la connivencia entre las oligarquías exportadoras y las naciones 
imperiales. En tanto que los grupos campesinos fueron manejados por el instituto caudillesco, 
que  los condujo a través de acciones  armadas sin una ideología y sin un claro sentido de 
libertad y nacionalidad. 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
El Partido socialista enaltece la lucha gremial entablada por estudiantes, obreros de los 
frigoríficos, empleados de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados y 
Administración Central, y les da todo su respaldo incluso el de sus "cuadros militantes". Critica 
la política socio económica del gobierno  y promueve la lucha sindical : "Organicémonos para 
luchar." 
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Discurso del Presidente Jorge Pacheco Areco al implantar las Medidas Prontas de Seguridad. Fue 
por medio de este Instituto constitucional que el gobierno pudo imponer una política impopular 
para sortear la crisis económica perjudicando a la mayoría de la población en beneficio de una 
minoría privilegiada que medraba con la corrupción y el fraude. 
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Decreto Presidencial redactado en reunión con  los Secretarios de Gobierno : Ministros del 
Interior, Relaciones Exteriores , Hacienda , Defensa Nacional , Obras Publicas , Salud Publica, 
Ganadería y Agricultura, Industria y Comercio, Cultura, Trabajo y Seguridad Social ,Transporte, 
Comunicaciones y Turismo. Su lectura permite tener una visión del proceso de limitación de 
libertades individuales y sindicales y como contrapartida el creciente rol represivo de los cuerpos 
policiales y militares (Ministerios del Interior y Defensa Nacional) buscando sofocar la 
permanente protesta de las organizaciones gremiales  contra la política gubernamental que 
pretende solucionar la crisis económica , 
provocada por la corrupción política y estructuras económicas vetustas, mediante la congelación  
de salarios . 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1  
  
El Movimiento de Liberación Nacional (TUPAMAROS) reedita en el año 1985 (fecha de 
redemocratización del país) este librillo  del año 1969 con su visión geopolítica y  su ideología 
revolucionaria dirigido " a la juventud de hoy para que, ubicando estos nuevos conocimientos en 
su contexto histórico, puedan concluir sus propias valoraciones" . Trascendente documento que 
marca la supervivencia de un movimiento revolucionario y su evolución. 
Actualmente la organización ha sustituído la lucha armada por la actividad político electoral y 
uno de sus mas importantes dirigentes , José Mujica , es candidato a Presidente por el Encuentro 
Progresista (coalición de izquierda) y su popularidad dentro del electorado lo convierten en uno 
de los dos candidatos con posibilidad cierta de alcanzar la Presidencia de la República. 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
Tres organizaciones gremiales : El Centro de Obreros de Alpargatas (C.O.A.),  Asociación de 
Estudiantes de Química-(A.E.Q.) y la Asociación de Estudiantes de Medicina—(A.E.M.) , 
expiden un comunicado que enaltece la lucha gremial y su principal instrumento : la huelga por 
sectores o general, con un llamado final para acatar un próximo paro general. Los paros parciales 
o generales poca eficacia han  tenido como arma del trabajador contra las patronales o los 
gobiernos impopulares. Su eficacia se basa en la excepcionalidad de la medida. Cuando se 
reiteran excesivamente, perjudican al trabajador (sanciones económicas, despidos) y le provocan 
descreimiento en sus dirigentes. Confirmación de este concepto es que los partidos de izquierda 
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que implementan estas medidas a través de las organizaciones sindicales, durante muchas 
décadas no incrementaron significativamente su número de votantes en las Elecciones 
Nacionales. 
 
 
MSH/SCH 207-5-f1 
 
1969 es el prologo de "lo peor está por llegar" la acción mancomunada de la oligarquía nacional 
y la influencia extranjera  culminará en una atroz dictadura militar que defenderá los intereses de 
los grupos generadores del proceso autoritario. Desde este momento la población aceptará  
pasivamente  la escalada militar. La corrupción política ; la conflictividad gremial con fines 
políticos y ajena a los intereses de los trabajadores ; el temor por el creciente terrorismo de 
estado ; la actividad guerrillera, fueron los factores para que una población conservadora y 
predominantemente "blanca" y "colorada" se "adecuara" a la progresiva restricción de libertades 
generada por los gobiernos constitucionales de Pacheco Areco (1968-1971) y Bordaberry (1971-
1976) . En el año 1973 Bordaberry disuelve el Parlamento , la resistencia dentro de las mismas 
fuerzas armadas al golpe militar no fue apoyada por el partido comunista que junto con otros 
sectores políticos sucumbieron al mitico"Peruanismo" (Gobierno populista del Gral. Velazco 
Alvarado) y aun aspiraban a un gobierno "civico – militar" que expulsara al Presidente 
Bordaberry (quien  ocupó el Poder Ejecutivo en elecciones que muchos consideraron 
fraudulentas , y que perjudicaron al Partido Blanco liderado por Wilson Ferreira Aldunate, tenaz 
enemigo de las dictaduras) . En las elecciones del año 1971 , el electorado votó masivamente a 
los partidos tradicionales, el recién integrado "Frente Amplio" no tuvo un crecimiento 
significativo y el triunfo de los conservadores fue contundente .  
Tiene un valor especial  , por su trascendencia , la desaparición de la "bandera de los treinta y 
tres " , este fue un pequeño grupo revolucionario que cruzó el Río de la Plata  el 19 de abril de 
1825 desde la ciudad de Buenos Aires con la intención de reintegrar la "Banda Oriental " al 
conjunto de las provincias del argentinas, en ese momento en poder de las tropas imperiales de 
Brasil, su distintivo era una bandera de tres franjas roja azul y blanca y en esta última se leía la 
consigna "Libertad o Muerte". Esta bandera es para muchos la auténtica bandera de la Banda 
Oriental. La azul y blanca con un sol, que es la oficial de la república se considera el emblema de 
la influencia anglo brasileña que creó-el "estado tapón" denominado República Oriental del 
Uruguay. Los caudillos triunfaron sobre el ejército imperial pero la victoria militar fue 
desarticulada  por la hábil diplomacia  de Inglaterra y Brasil a través de la cual las provincias del 
Rio de la Plata perdieron a la "Banda Oriental", trasmutada por la alquimia de la diplomacia 
inglesa en una república independiente llamada Uruguay. (Ver obras del historiador oriental 
Guillermo Vázquez Franco que se refieren al proceso de creación del nuevo estado.) Un grupo 
humano que pierde sus raíces se aferra a los símbolos que le otorgan una identidad . La bandera 
de la frustrante "cruzada libertadora" es la representación de diferentes visiones históricas 
antagónicas. 
La versión oficial le da el valor de un símbolo de la creación del estado uruguayo lo que es 
cierto,  pues ese fue el objetivo  de Inglaterra y Brasil por conveniencias geopolíticas, que 
triunfaron gracias a la incompetencia y la falta de visión de los delegados de Buenos Aires y 
Montevideo que no supieron conservar la integridad territorial. El grupo que sustrajo la bandera, 
redime a esta de su fracaso histórico en favor de las provincias del  Río de la Plata. Los dueños 
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de la versión "oficial" defienden el mito de la creación del estado uruguayo como si esa hubiera 
sido la voluntad de sus habitantes y próceres. 
 
 
MSH/SCH 207-6-F1  
 
Año 1970 .- El cuadernillo editado por el Instituto  Cultural Uruguayo – Soviético , y 
denominado "Cuadernos Icus" recoge la conferencia realizada por el Ing. Oscar J. Maggiolo, 
Rector de la Universidad de la República, quien fuera invitado por el "ICUS" a participar en los 
actos del celebración del centenario del nacimiento de LENIN , fundador de la U.R.S.S. El 
disertante resalta los valores intelectuales y de caracter del revolucionario ruso quien fuera 
campo de controversia, por su vida y aun en su muerte. Sobre el estado que ayudó a crear, el 
tiempo transcurrido y las transformaciones sufridas en su ámbito (Perestroika , Gorbachov y 
Yeltsin ) , permiten un análisis  actual mas profundo de la teoría revolucionaria de Lenin.  
 
 
MSH/SCH 207-6-F1 
 
Volante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, en el cual un miembro de la 
Fuerzas Armadas Uruguayas, abandona los cuadros militares y se une a la guerrilla urbana. 
Justifica su conducta de soldado, en  una situación absolutamente injusta de privilegio e 
impunidad de banqueros y estafadores que tal como lo expresa el desertor "han resuelto defender 
sus negociados a tiros" Agrega a su discurso referencias históricas, que son un lugar común en 
las fundamentación de actos políticos, aunque arrojan claras diferencias de época, causas e 
interpretación. 
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Cuadernillo del Movimiento de Liberación Nacional – TUPAMAROS , de diciembre de 1970 
titulado " Documentos y antecedentes Proyecto de Documento No.5 " 
Fundamenta la razón de ser de la lucha armada en la situación nacional e internacional del país 
en las postrimerías de los sesenta y a comienzos de los setenta . Plantea la táctica revolucionaria , 
la necesidad de captar a la población  y obtener su apoyo ; el reclutamiento de combatientes ; el 
relacionamieanto con los diferentes grupos de la izquierda , los obstáculos y ventajas de la accion 
directa . Relación ambigua de la guerrilla con el partido comunista . Resultados de la lucha : el 
fracaso militar , dificultad para captar el apoyo de la población . Rivalidad y discrepancias con 
otros grupos de izquierda. Actualmente la organización Tupamara ha optado por la vía pacífica y 
la lucha electoral, y al día de hoy un connotado dirigente tupamaro tiene posibilidades de llegar a 
la presidencia de la República. El estudio del cuadernillo parece inclinar la balanza histórica a 
favor de la acción diplomática y el abandono de la lucha armada. Montevideo, 23 de marzo del 
2010 Es Presidente de la República el ex líder y guerrillero Tupamaro José Mujica ("el Pepe"). 
 
 
MSH/SCH 207-6-F1 
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Edición de Emergencia del periódico "El Debate". En su escalada autoritaria el gobierno del 
Presidente Jorge Pacheco Areco  censura esta publicación del Partido Nacional (Blanco), por 
difundir y denunciar maniobras fraudulentas de miembros del sector del Partido Colorado 
gobernante denominado "Pachequismo". El ejemplar agregado a la colección luce en su primera 
hoja la imagen del Dr. Luis Alberto de Herrera emblemático caudillo urbano del "Nacionalismo" 
(otra denominación del partido), que impuso una corriente ideológica predominante en la 
colectividad "blanca",  delineando una política nacional e internacionacional  de marcados 
perfiles defensores de la soberanía. Esta no fue la primera ni la última actitud autoritaria del 
gobierno ,  lo inusual es que esta publicación era el órgano de difusión de un grupo politico 
conservador y decididamente de tendencia derechista y enemigo del marxismo. Denuncia este 
diario , esquemáticamente las diferentes vías de la corrupción gubernamental. 
 
 
MSH/SCH 207-6-F1 
 
"SEPAN  LOS TRABAJADORES DE ANCAP", volante del Partido Comunista denunciando a 
la opinión pública otro atentado contra uno de sus locales. Para imponer medidas económicas 
impopulares, el gobierno organiza grupos para militares y parapoliciales que atentan contra 
locales gremiales y políticos, focos de la resistencia contra el autoritarismo gubernamental. Es el 
comienzo del terrorismo de Estado. El documento menciona a un Ministro del Interior 
(responsable de la represión policial ) el Dr. Brum Carbajal quien en una clara tendencia 
totalitaria exhorta a la formación de grupos de acción directa, que difundan el terror entre los 
grupos de protesta. La acción politica de los grupos de izquierda intenta organizarse para la lucha 
electoral en una estructura que abarque a todos  sus sectores y a los disidentes de línea 
progresista de los Partidos Tradicionales (conservadores) a través de esta estrategia comienzan a 
gestarse los acuerdos que en el año 1971 provocan el surgimiento de un tercer partido que 
disputa el poder con los partidos tradicionales. 
Algunos politólogos afirman que el bipartidismo se extingue formalmente pero no de hecho, sino 
que se mantiene a través de dos tendencias políticas : una progresista y otra conservadora , 
agrupándose en cada una de ellas los diferentes partidos políticos ( Dos ejemplares del 
periódico). 
 
 
MSH/SCH 207-6-F1 
 
Volante burdamente confeccionado, anónimo, que parafrasea pensamientos efectistas de 
relevantes figuras del pasado. Estas expresiones en el precario panfleto buscan  estimular la 
rebeldía de los grupos militantes. Al pie de la hoja mal cortada, se ve otra frase que alienta el 
mito de la ingobernabilidad de la población, desmentido por más de un siglo de control político 
del país por las mismas familias y sus grupos  a través de repetidos engaños, muy poco 
imaginativos, que los gobiernos usaron para convencer al electorado. Las Elecciones Nacionales 
del año 1971, fueron un triunfo de los Partidos  conservadores (Tradicionales Blanco y 
Colorado). Los desmanes "Pachequistas" fueron menos significativos para los electores que la 
insurrección estudiantil, paros y protestas y la acción guerrillera. Resultado: a pesar de una 
intensa propaganda izquierdista sobre los crímenes gubernamentales, la población dió su 
preferencia a las corrientes ideológicas conservadoras. 
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Volante de propaganda electoral del Partido Nacional (Blancos, uno de los dos partidos 
tradicionales del Uruguay, el otro es el Colorado. Ambos de tendencia conservadora) que 
proclama candidato a la Presidencia al líder del Sector "Por la Patria" Wilson Ferreira Aldunate. 
Este político "blanco" sostuvo una tenaz lucha contra el autoritarismo del gobierno de Pacheco 
Areco, mandatario que gobernó con "Medidas Prontas de Seguridad" (régimen de excepción, 
constitucional, que limita las libertades individuales ), cuyos márgenes transgredió, permitiendo 
la creación de grupos parapoliciales y paramilitares que ejercieron el "terrorismo de Estado"a 
través de atentados, torturas y eliminacion de militantes de izquierda. Antes del golpe de estado 
del Presidente Bordaberry su lucha fue parlamentaria, cuando este fue disuelto, continuó su 
enfrentamiento personal contra la dictadura militar, denunciando en todos los foros 
internacionales la brutalidad y fraudes del régimen "De Facto" constituyéndose en la única y 
solitaria resistencia contra la dictadura a la que provocó el repudio internacional, y la suspensión 
de la ayuda militar de los EE.UU durante el gobierno de Carter. El documento agregado ofrece al 
electorado las bases programáticas del futuro gobierno, las cuales son un lugar común de todos 
los Partidos Políticos, y que se refieren a problemas socio-económicos que desde hace mas de un 
siglo no han sido solucionados. 
 
MSH/SCH 207-7-F1 
 
Año 1971 , con un proceso electoral diferente, se presentan tres partidos políticos "Partido 
Nacional " (Blanco) , Partido Colorado , y la coalición de izquierda "Frente Amplio" , el 
predominante bipartidismo político ha sido formalmente superado , aunque en los hechos solo 
dos corrientes ideológicas luchan por el poder : la progresista (Frente Amplio) y la conservadora  
(Blancos y Colorados) . Triunfa incuestionablemente la corriente tradicional y conservadora. El 
electorado vota masivamente a Blancos y Colorados . El presidente electo (Colorado)  Juan 
María Bordaberry, típico producto de la oligarquía terrateniente, es un político con una 
decantada ideología totalitaria. Su adversario Wilson Ferreira Aldunate, candidato a Presidente, 
es víctima de un fraude electoral implementado por la oligarquía conservadora, para evitar que 
un político profundamente legalista y demócrata alcance el gobierno. Es posible que la influencia 
extranjera  de países limítrofes o meridionales (Argentina, Brasil, Paraguay, chile ) hubieran ya 
planificado una acción conjunta para mantener vetustas estructuras en beneficio de oligarquías 
locales al servicio de intereses económicos de las grandes potencias. Puede concluirse, 
razonablemente, que para los países sudamericanos la suerte estuviera ya echada, y un conjunto 
de factores : La guerra fria, La Revolución Cubana, La pasión revolucionaria del "Che" Guevara, 
" La Cordillera de los Andes será la Sierra Maestra de América Sur", y los intereses 
mancomunados de las oligarquías exportadoras de materias primas con las grandes 
Transnacionales hubieran ya articulado una siembra de dictaduras en Sudamérica en defensa de 
sus intereses utilizando toda clase de recursos: terrorismo de Estado, guerra sucia, exterminio, 
desapariciones, Escuadrones de la muerte, "Plan Condor".  
Wilson Ferreira Aldunate (28 de enero de 1919 – 15 de marzo de 1988) Líder político del 
Sector "Por la Patria " del Partido Nacional , fue, una vez  que la dictadura militar derrotara o 
exterminara a las demás fuerzas opositoras, el último foco de resistencia posible, que 
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tesoneramente hostigó incansablemente al regimen de facto, desprestigiándolo 
internacionalmente y denunciando sus atroces crímenes. En el año 1973 prometió combatir sin 
tregua a los motineros y cumplió con la palabra empeñada. Al comienzo de la dictadura fue de 
los pocos que rechazó el espejismo del "Peruanismo" dictatorial , que aún  fascinó a sectores de 
izquierda especialmente al Partido Comunista, que llegó a creer en una dictadura civico-militar 
que reformara las estructuras económicas del Estado. Al retorno de la democracia , estuvo 
proscripto de las Elecciones del año 1984 para permitir el triunfo del candidato de las Fuerzas 
Armadas el Dr. Julio María Sanguinetti. El proceso electoral de ese año fue realmente una 
parodia, a fin de permitir la transición democrática.  Hubo líderes  y  partidos políticos a quienes 
no se les permitió ejercer su derechos electorales. Fallece en  el año 1988, dejando una enorme 
interrogante acerca de como hubiera enfrentado el desafío político y socio-económico de la hasta 
hoy nunca cabalmente lograda "Transición Democrática". Quienes lo sucedieron en el liderazgo 
partidario, carecieron de todas las virtudes de Wilson y fueron el mejor impulso para que la 
Coalición de Izquierda alcanzara el gobierno. 
 
 
MSH/SCH 207-7-f1 
 
Este conjunto de documentos agregados enaltecen figuras del "Partido Nacional","Blancos" 
como se les conoce popularmente, y su principal y emblemática figura es el Brigadier  General 
Manuel Oribe fundador  del partido y antiguo lugarteniente del héroe  nacional Gral. José 
Gervasio Artigas,  en las luchas contra el imperio español por la independencia de las provincias 
del Río de la Plata .  Con estos, entre otros, se inicia el ciclo de los caudillos rurales, que 
promovieron durante todo el siglo diecinueve un estado permanente de luchas civiles.   
Este período de líderes de mesnadas que luchan por su preeminencia personal  concluye 
súbitamente con la muerte del que sería el último caudillo ecuestre: el General Aparicio Saravia 
en el año 1904, fecha que también señala el final de la insurreccion Blanca contra el  gobierno 
del Presidente José Batlle y Ordoñez .  
Otra de las figuras "nacionalistas" es Francisco Lavandeira denominado "Martir de la libertad de 
Sufragio" asesinado por defender la pureza del proceso electoral. 
El Dr. Luis Alberto de Herrera (1873-1959) Caudillo urbano que dentro del Partido Nacional 
forjó una corriente ideológica denominada "Herrerismo" con marcados perfiles nacionalistas  
protectores de la soberania nacional. Hasta el presente no ha surgido ningún sucesor digno de 
continuar con su obra , salvo la figura de Wilson Ferreira Aldunate malograda por las 
conspiraciones de los grupos conservadores , la dictadura militar (1973-1985) y la muerte. 
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Propaganda política del sector "Por la Patria" del Partido Nacional , corriente liderada  por 
Wilson Ferreira Aldunate. De los documentos agregados puede extraerse la ideología Wilsonista 
y los fundamentos  sobre los cuales comenzar la reconstrucción y reestructuración económica del 
Uruguay. Los textos han sido compuestos en 1971 pero hubieran sido aplicables a la transición 
democrática que se inició en 1985. En las elecciones seudo-democráticas de 1984, la dictadura 
no le permitió participar, promoviendo al Dr. Julio María Sanguinetti, candidato de las Fuerzas 
Armadas quien poco aportó a la democratización del país. Su fallecimiento en 1988 sin lugar a 
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dudas impuso un freno a la democratización del país y le quitó eficacia a la transición 
democrática que con lentitud exasperante no alcanza sus objetivos. La corrupción política de los 
gobiernos "Blancos " y "Colorados" no fue ajena al mantenimiento de la impunidad de los 
miembros de la dictadura que cometieron crímenes atroces y escandalosos fraudes financieros. 
Los partidos tradicionales incapaces de controlar sus vicios internos, y a causa de la crisis 
financiera del año 2002 (gigantesco saqueo de la familia Peirano) perdieron el apoyo de la clase 
media (mas del 60% de la población ), principal perjudicada por la crisis y la que ejerciendo el 
"voto castigo", dió el triunfo, en los comicios del 2004, a la coalición de izquierda "Frente 
Amplio".  Un interrogante eternamente sin respuesta, es como hubiera influido la presencia de 
Wilson Ferreira Aldunate frente a los grandes desafíos y crisis de la transición democrática, 
demorada y entorpecida por los principales líderes de los partidos conservadores , en el caso de 
su indudable triunfo en las elecciones del año 1989 (fallece en 1988). 
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El texto del volante agregado, ingresa en un tema histórico sumamente controvertido. Los 
territorios de las actuales repúblicas Argentina, Paraguay, Bolivia, parte de Chile, parte del sur de 
Brasil y el Uruguay (remanente territorial de la antigua Banda Oriental, cuya mayor parte quedó 
en poder de Brasil por incapacidad diplomática y administrativa de la clase política de las 
ciudades de Buenos Aires y Montevideo), integraban la estructura colonial española denominada  
Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era la ciudad de Buenos Aires . Cuando el dominio 
español se derrumbó, una serie de causas fragmentaron el virreinato, entre ellas se pueden 
mencionar : falta de una organización administrativa eficiente , fragmentación  del poder de 
mando entre diferentes caudillos locales que ejercían su liderazgo sobre sus mesnadas en poco 
definidos sectores territoriales : factores económico-sociales; la influencia de estados europeos, 
específicamente  el imperio británico y la banca inglesa.  La "Banda Oriental" y las provincias 
argentinas tentaron un régimen federal, pero las falencias culturales, económicas y la incapacidad 
político administrativa de los caudillos hicieron inviable el proyecto. Finalmente la poderosa 
diplomacia Anglo-brasileña aprovechando la incompetente debilidad de los delegados de las 
ciudades de Montevideo y Buenos Aires, crearon la República Oriental del Uruguay, por 
intereses geopolíticos. Autores de estudios históricos vieron como poco viable, al estado 
uruguayo como nación  independiente, y sugirieron que debía integrarse en una adecuada 
estructura política con las provincias argentinas con las que tenía características comunes . 
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Los documentos agregados recrean la sistemática y constante lucha de Wilson Ferreira Aldunate, 
líder del Sector "Por la Patria" del Partido  Nacional, contra la dictadura militar (1973-l985). 
Cada texto no solo nos muestra la trayectoria política del dirigente "blanco" 
sino que además ilustra sobre los episodios que deterioraron la democracia uruguaya : gobierno 
de Pacheco Areco, Presidencia de Bordaberry y la atroz dictadura militar. Finalmente se 
vislumbra la enclenque transición democrática pactada en el Club Naval en el año 1984 entre las 
fuerzas armadas y algunos representantes de los Partidos Políticos. La clase política al bajo 
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precio de la impunidad militar por crímenes atroces, que se mantiene, en parte, hasta hoy día (29 
de marzo del 2010), accede nuevamente a los privilegios del gobierno.  
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Los documentos agregados se refieren al fraude electoral que perjudicó a Wilson Ferreira 
Aldunate en las elecciones nacionales del año 1971. Hubo un extraño silencio político con 
respecto a este fraude. Existe un libro de autoría de Enrique Colet que explica 
pormenorizadamente  como se implementó la manipulación de los resultados electorales y las 
peripecias del autor buscando infructuosamente, el respaldo necesario para denunciar y 
esclarecer la conspiración política.  La irregularidad en los comicios son los extremos del 
período dictatorial : año 1971, fraude para que Bordaberry llegue a la presidencia; 1984 se 
realizan comicios con presos políticos, Partidos sin acceso a la contienda electoral , proscriptos, 
todo a efectos del promover al Dr Sanguinetti a la Presidencia . Sanguinetti fue el artífice del 
acuerdo "Medina - Sanguinetti", en el cual los militares aceptan una precaria salida democrática 
a cambio de impunidad por sus crímenes y fraudes. Hasta el día de hoy nadie ha pagado por el 
saqueo que los motineros hicieron de las arcas del estado. Tampoco hubo voluntad política para 
aplicar la norma constitucional que confiere la facultad al gobierno para demandar a los 
causantes de los daños, el pago de las indemnizaciones que a los damnificados por la dictadura 
está abonando el Estado Uruguayo con el dinero de los contribuyentes.  
 
 
MSH/SCH 207-7-F1 
 
El documento agregado  reproduce  letra de la marcha militar  cuya música fue compuesta por el 
teniente Gerardo Metallo , quien la tituló "Tres Arboles" con referencia a un combate ocurrido en 
el paso del mismo nombre y en homenaje al valor desplegado por los combatientes.  La letra 
pertenece a Julio Casas Araujo. Esta marcha  identifica al Partido Nacional "Blancos". 
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Wilson Ferreira Aldunate Líder del Sector "Por la Patria" del Partido Nacional , luchó 
incansablemente contra la dictadura militar uruguaya,  denunciando en foros internacionales las 
atrocidades y fraudes económicos de los motineros. Salvó milagrosamente su vida , cuando  
integrantes del "Plan Condor" intentaron asesinarlo en la ciudad de Buenos Aires. Su eliminación 
había sido planificada por las dictaduras de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, 
conjuntamente con el asesinato de los opositores políticos de sus gobiernos. Proscripto de las 
elecciones uruguayas de 1984 muere en 1988. En 1985 llega a la Presidencia a través de 
elecciones parcialmente democráticas el Dr. Julio María Sanguinetti, candidato respaldado por 
las Fuerzas Armadas al  precio de la impunidad por los crímenes de Guerra y fraudes 
económicos. El Dr. Sanguinetti cumplió con lo acordado con los militares de la dictadura. 
Evitando que fueran juzgados por sus crímenes. Finalizado el gobierno de este líder colorado 
(1985-1990) y habiendo fallecido Wilson Ferreira, accede al gobierno el Dr. Luis Alberto 
Lacalle por el Partido Nacional, quien mantiene la misma política de impunidad militar e 
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idéntica orientación económica . Ambos gobernantes reeditan la corrupción política y estilo de 
gobierno de la dictadura y de los Presidentes anteriores al régimen de "Facto". La gran incógnita 
histórica está centrada en cual habría sido el destino de Uruguay si Wilson Ferreira Aldunate 
hubiera triunfado en las Elecciones del año 1990 y hubiera dirigido al país. Pese a la prisión de 
algunos importantes criminales de guerra , la impunidad militar se mantiene al día de hoy con 
unas Fuerzas Armadas desacreditadas por el ocultamiento que hacen del destino de los 
"desaparecidos" y un gobierno "progresista " que ha olvidado  en parte sus planes de gobierno y 
que paga fabulosas indemnizaciones a los perjudicados y perseguidos por la dictadura, sin aplicar 
las disposiciones constitucionales  y legales que permitan cobrar a los acaudalados personajes del 
régimen militar las erogaciones que el estado debe realizar por los abusos cometidos por el 
gobierno cívico militar. La corrupción política se mantiene a través del instituto de los cargos de 
confianza (innecesarios en gobiernos que tienen mayoría electoral ), y cuyo único fin son la 
"compra y venta de conciencias"; las inútiles compras de armas y equipo militar , otorgamiento 
de sueldos y partidas privilegiadas para los cargos políticos y la nefasta e ilegal "disciplina 
partidaria que permite a los partidos controlar al Parlamento, forma original uruguaya del Golpe 
de Estado. Actualmente, 5 de mayo del 2010, se han inventado mas de ochenta cargos de 
Alcaldes  para pagar  apoyo político, contradiciendo las declaraciones del actual presidente José 
"el Pepe" Mujica, quien está abocado a una reforma del Estado, con el fin de frenar el 
crecimiento "paquidermico" del mismo, según expresión del actual titular del Poder Ejecutivo. 
En Uruguay, las leyes de reformas del Estado, adornadas con discursos que exaltan  los 
beneficios de las mismas, concluyeron en un estallido formidable de corrupción, que dieron lugar 
a la creación de una multitud de cargos que fueron ocupados, como ocurre frecuentemente, por 
personas no capacitadas política ni intelectualmente para el desempeño de dichas funciones y 
cuyo único mérito fue una sumisa incondicionalidad al líder. La  creación de estas posiciones 
fueron rechazadas por un amplio sector del electorado Frentista que votó "en blanco" en la 
elección de Alcaldes e Intendentes. La magnitud de esta votación "para nadie" es un claro 
descrédito para una dirigencia frenteamplista que sin vacilaciones ha ingresado en la misma 
corrupción política que los sectores ideológicos de izquierda siempre han atribuido y criticado a 
los Partidos Tradicionales.   
 
 
MSH/SCH 207-7-f1 
 
Tres documentos diferentes.-  
 
Títulos: 
1) "EN NOVIEMBRE"  Subtítulo:  "VOTE POR USTED!" 
2) "FRENTE AMPLIO" Subtítulo: "MOVIMIENTO DE INDEPENDIENTES 26 DE MARZO" 
3) "HISTORIA DE UNA FRUSTRACION Y DE COMO PUEDE TENER UN FINAL FELIZ" 
 
CONCRECION DE LA COALICION DE IZQUIERDA.-  
 
El denominado "Frente Amplio", es la agrupación de los Partidos de izquierda conjuntamente 
con los sectores escindidos de los "Partidos Tradicionales" (Partido Nacional "Blanco" y el 
"Partido Colorado" "Batllista") y grupos de "Independientes". Se constituyó en el año 1971 a 
efectos de presentarse a las Elecciones Nacionales disputando el gobierno a los "Blancos y 
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Colorados". Impulsaba un proyecto de país con nuevas estructuras económicas. En un principio 
el sector mas poderoso era el Partido Comunista ( con una estructura y disciplina similar a la 
militar). Esta circunstancia auspició que desde la oposición se desacreditara a la coalición, 
argumentando los peligros del radicalismo ideológico de los Sectores Marxistas a una población 
mayoritariamente conservadora , explotando la desconfianza  que esta sentía por la actividad 
gremial de la dirigencia comunista y la convicción de que la misma respondía a intereses 
partidarios perjudiciales para los trabajadores. La dictadura militar (1973-1985), prohibió las 
actividades de la coalición y mantuvo prisionero a su principal dirigente el General Seregni. En 
las elecciones de 1971 el electorado votó masivamente a los partidos tradicionales y la Coalición 
careció de un crecimiento relevante. Las Elecciones Nacionales de 1984 (la transición 
democrática comienza en 1985) fueron articuladas por las Fuerzas Armadas por medio del 
"Pacto del Club Naval". Triunfa el Dr. Julio María Sanguinetti en unos comicios que por las 
proscripciones de importantes dirigentes políticos, carecieron de "normalidad democrática". 
Desde 1985 hasta el 2005 el país fue gobernado por líderes "blancos" y "Colorados" Dr. 
Sanguinetti, Dr. Lacalle, Dr. Jorge Batlle. Todos estos períodos de Gobierno mostraron la 
corrupción crónica de la vida política. En el año 2002 se produce un hecho que afectó el dominio 
político de los Partidos Tradicionales. Una familia de Banqueros (Peirano Facio y Peirano Basso) 
vinculada a vaciamientos de Bancos durante décadas provoca una tremenda crisis financiera con 
la indudable complicidad de miembros del equipo gubernamental. La poderosa clase media 
uruguaya (mas del 60% de la población) fue despojada de sus ahorros, algunos definitivamente y 
otros perdieron la disponibilidad de los mismos (con la medida financiera llamada "Corralito", 
que impidió la libre disposición de sus depósitos a los ahorristas) hasta el fin de la crisis. La clase 
media fundamental motor electoral de la sociedad uruguaya, y que había mantenido en el poder a 
los partidos tradicionales ( al partido Colorado durante mas de 90 años ), aplicó el "voto castigo" 
a "Blancos y  Colorados", llevando al gobierno en los comicios del 2004 a la "Coalición  de 
izquierda". Se puede afirmar, en esta instancia, que el "Frente Amplio no ganó las elecciones 
sino que la perdieron los Partidos Tradicionales. Estos poderosos grupos políticos que nacieron 
con la independencia nacional y que tuvieron Líderes con enorme arraigo popular, pagaron un 
pesado tributo por el olvido al que relegaron los intereses de la población. Pero hubo otro hecho 
que aumentó el desprestigio de la totalidad de la clase política y fue que los integrantes de esta , 
retiraron de los Bancos sus ahorros sin ningún inconveniente en tanto que la inmensa mayoría de 
los titulares de las cuentas no pudieron hacerlo hasta mucho tiempo después. A esto podemos 
agregar la declaración fuera de lugar del Vicepresidente, Profesor Hierro Lopez, que expresó en 
relación  a las justas protestas de los ahorristas : "...si tenían  el dinero en Depósitos de Plazo 
Fijo, evidentemente era porque no lo necesitaban...." , justificando de esta forma la pérdida de la 
disponibilidad de sus depósitos que sufrieron los ahorristas con la aplicación del "Corralito". En 
cuanto a los políticos que retiraron su dinero pese a la medida gubernamental de retención de 
todos los depósitos, se afirmó que había sido un "error administrativo". En tanto la crisis sacudía 
al país , la airada clase media , desataba el crecimiento de la coalición de izquierda , 
avizorándose como triunfadora en las elecciones del 2004. Desde 1990 la Intendencia de 
Montevideo ( la mayor y mas poderosa del país) estaba dirigida por el Frente Amplio . Los 
grupos conservadores en su caída trataron  de frenar a la izquierda promoviendo la reforma 
constitucional que instala el "balotage" en  los comicios. Este es el síntoma que delata que pese a 
la existencia formal de tres partidos mayoritarios con posibilidades de obtener el gobierno, en 
esencia continúaba un bipartidismo ideológico (conservadores y progresistas), sucesor del 
bipartidismo formal del siglo XX.  El Frente amplio beneficiado en su crecimiento por la crisis 
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financiera del 2002 , comienza a pagar tributo  a su repentino desarrollo . Los Partidos Políticos 
son un reflejo de la sociedad en la que fueron generados. Los grupos dominantes 
económicamente  imponen su concepciones ideológicas a la sociedad,  infiltrándose en las 
estructuras de poder con posibilidades ciertas de llegar al poder, y una vez en él establecen una 
acción administrativa adecuada a sus intereses. 
Los grupos sociales , cuasi grupos y logias , que desde siempre controlan sectores estratégicos de 
la organización social,  política  y económica,  tienen en el poder financiero un medio que los 
habilita a comprar y ocupar posiciones de dirección en las corrientes ideológicas. Como 
inevitable consecuencia  los  partidos políticos que solo pueden crecer con el aporte de los 
grupos sociales mas poderosos, terminan por privilegiarlos instalando un sistema de vicios y 
corrupciones que desde siempre prometieron erradicar.  La invariable consecuencia de los 
siempre ocultos resortes del poder es el sistemático olvido de las promesas preelectorales y de 
los altisonantes programas de gobierno. Por ello es de lamentar la anticipada disculpa del actual 
Presidente el Dr. Vázquez (2005-2010) al asumir el gobierno ".....nosotros tampoco estamos 
vacunados contra la corrupción...."  También la masa electoral  al  percibir que con diferentes 
matices la sustitución  de un partido por otro en el gobierno,  es "un poco mas de lo mismo" se ha 
resignado a sus limitados recursos del "voto castigo" o sufragar por "el menos malo". Un lugar 
común de todos los gobiernos al ingresar al poder, es la distribución de cargos entre sus 
incondicionales  para que continúen siéndolo. Tal el fenómeno de los "cargos de confianza" (para 
gobernar) , un sistema de nula utilidad (compra de conciencias) y que se distribuyen entre 
personas carentes,  en general,  de condiciones  para el cargo, pero que incondicionalmente 
obedecerán las órdenes emanadas del directorio partidario.   En los primeros meses de su acceso 
al poder el gobierno municipal (2005-2010) organiza un concurso literario con un interesante 
conjunto de premios monetarios. Se produce el fallo y se distribuyen los premios entre los 
seleccionados, pero todos absolutamente todos los relatos son destruídos, de esa forma nadie 
conocerá jamas ni podrá juzgar el valor de los mismos . El gobierno del Dr. Vazquez  realiza un 
inútil gasto en armas para el ejército (desaparecen luego en parte de arsenal ubicado en el 
corazón de un cuartel sin explicación valedera) . Finalmente y como corolario debe promoverse 
una reforma impositiva para proveer de recursos al Estado. Los Partidos Políticos controlan el 
Parlamento a través de la llamada "Disciplina Partidaria" por lo tanto los legisladores están 
inhibidos de votar según lo que le dicte la conciencia y su razón,  incumpliendo con su deber 
constitucional de amparar a la población de las arbitrariedades del poder estatal. No adherirse a 
la opinión partidaria da lugar a que el directorio de la fracción política exija la "entrega de la 
banca parlamentaria",  hecho asombroso pues solo el sufragio del electorado puede colocar y no 
renovar  la presencia de los legisladores en las cámaras de Diputados y Senadores. Resultado : un 
Parlamento mediocre, carente de independencia y manipulado por las Logias Partidarias.  La 
proclamada "División de Poderes" estructura emblemática de las repúblicas democráticas  se 
esfuma, el Poder Legislativo no controla  la actividad del Poder Ejecutivo ,  simplemente lo 
obedece o  ignora sus desmanes. La producción de leyes es mediocre,  ineficaces y con falencias 
técnicas.  Se prodigan indemnizaciones a las víctimas de la dictadura ( que nadie niega , merecen 
una retribución equivalente al daño sufrido) que debieron ser, de acuerdo a la legislación 
uruguaya , fijadas judicialmente y por el equivalente  al daño padecido y  a cargo de los 
infractores, y no del bolsillo del contribuyente eterna víctima de la actividad política . Han sido 
frecuentes los casos de exilados políticos que adquirieron una sólida posición económica y 
académica  en el extranjero , razón por lo cual , en muchos casos , se radicaron definitivamente  
en el país que les brindó asilo y que jamás reclamaron indemnización alguna,  el exilio los había 
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favorecido . Dos Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, fueron los sucesos de 
pública notoriedad que marcaron la influencia política  en  el máximo órgano judicial.  Debía 
declararse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aplicar un impuesto a las jubilaciones 
(gobierno del Dr Vazquez-2005-2010). El primer fallo fue en contra y favoreció a importantes 
personajes políticos y militares,  antes del segundo fallo ocurrió la sustitución de un miembro de 
dicho cuerpo y el segundo fallo declaró constitucional la aplicación del impuesto a la mayoría de 
los que habían pedido la inconstitucionalidad . Otro absurdo fue la actuación del Parlamento  
cuando debió resolver sobre las consecuencias jurídicas del aborto. La Iglesia Católica amenazó 
con aplicar la "Excomunión" a los legisladores que votaran en favor de la despenalización 
aborto. El resultado fue que, luego de algunos discursos altisonantes sobre la "mítica" 
independencia del cuerpo, provocó que una vez mas el ineficiente y multitudinario órgano se 
precipitara en el ridículo cuando en la votación final algunos miembros huyeron de la sala para 
evitar la concresión de la amenaza.  En un país minúsculo como el Uruguay y prácticamente  
desierto , bastaría  un parlamento unicameral con una veintena de de miembros y tomando en 
cuenta que la "disciplina Partidaria" convierte al cuerpo en un conjunto de incondicionales mas 
preocupados por su carrera política que por los intereses de la comunidad. Podemos afirmar que 
la decadencia de la "División de Poderes" provocada por grupos y logias que no respetan la 
constitución de la República da lugar al surgimiento de poco talentosos parlamentarios que 
apuestan a la obsecuencia para preservar sus carreras políticas. Otro hecho inconcebible fue que 
los Casinos del Estado no produjeran ganancias y si importantes pérdidas,  caso insólito en todo 
el mundo, pero el aspecto de mayor gravedad  fue el "desconocimiento" de tan asombroso 
acontecimiento.  argumentado como disculpa por importantes jerarcas. Pese a que esta 
"ignorancia de los hechos" significa incompetencia para el cargo, no se aplicaron los artículos 24 
y 25 de la Constitución de la República,  que permite cobrar los daños patrimoniales a los 
jerarcas por su ineptitud en el ejercicio del cargo. Otro aspecto sospechoso ha sido el ingreso de 
las proclamadas "industrias que no contaminan ". Toda actividad  humana produce alteración del 
medio ambiente.  La basura producida en una casa de familia puede contener: insecticidas,  
raticidas,  drogas sumamente tóxicas,  cloro,  plomo,  mercurio,  alimentos en mal estado y un 
enorme número de diferentes sustancias deletéreas. 
La contaminación del medio ambiente no  puede juzgarse por el mínimo permitido de tóxicos en 
una industria analizada aisladamente , debe tomarse en cuenta el total de contaminaciones 
"autorizadas" y las "normales" de la actividad social.- 
La situación sanitaria en Uruguay es grave , existe una elevada incidencia de tumores 
cancerosos,  de cardiopatías y enfermedades neurológicas ( Se ha diagnósticado Parkinson a 
pacientes de 14 años) . La contaminación ambiental es muy importante en Montevideo (ciudad 
Capital) , y proviene sobre todo del transporte de pasajeros (omnibus). Existía un servicio de 
transporte eléctrico del estado (ANDET) que fue eliminado , en beneficio de las empresas 
privadas con vehículos impulsados por motores de explosión. Estos vehículos carecen de 
elementos que eviten el exceso de polución, a su paso dejan una nube negra y tóxica de cientos 
de metros y que se mantiene durante mucho tiempo a nivel de los peatones quienes inhalan esta 
contaminación (una investigación de la Facultad de Medicina uruguaya descubrió que el cáncer 
de pulmón, en el grupo de fumadores, tiene una mayor incidencia  en las ciudades que en la 
zonas rurales, en el campo el aire es mas puro) . Se intentó promover el uso de "Solenoides" 
(artefacto colocado en los escapes que trabaja conectado al sistema eléctrico del vehículo) , 
cuando el Dr. Tabaré Vázquez  (Oncólogo) fue Intendente de Montevideo por el Frente Amplio 
(1990-1994) , por iniciativa de un exilado interesado en su fabricación y colocación en vehículos 
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a motor de explosión, a fin de atenuar la intensa contaminación ambiental, lamentablemente no 
tuvo éxito. Otro aspecto que ningún gobierno conservador o progresista ha tratado es el agregado 
de Fluor a la sal de cocina.  Se fundamenta la aplicación compulsiva de este elemento en la 
prevención de la caries dental . El sentido común indica que la preservación de la dentadura se 
basa en tres elementos : Buena dieta, buena higiene y tratamiento odontológico adecuado, y no a 
la aplicación de un elemento aislado (exceptuando las topicaciones que de tanto en tanto realizan 
con dicho elemento los odontólogos a sus pacientes que voluntariamente solicitan dicho 
servicio). Pero en un país donde la hipertensión arterial afecta a un sector enorme de población 
(medios médicos indican que un 70% de la población ha padecido, alguna vez, alta presión 
sanguínea) agregar un producto a la sal de mesa, que por uso cotidiano puede afectar gravemente 
la salud es un acontecimiento incalificable.  Aquí en Estados Unidos, una ley del año 1974 
prohibió el Fluor en el agua potable (la sal no contiene fluor). A ello se agrega el uso 
predominante en la agricultura de abonos sintéticos e insecticidas, este tipo de fertilizantes 
aumenta el número de plagas y la lógica consecuencia es la aplicación de mayor cantidad de 
agrotóxicos .  Un productor de peras en  Uruguay confesó al autor de estas líneas que durante la 
gestación del fruto había realizado seis fumigaciones de insecticidas, un Ministerio de Salud 
Pública responsable tendría que haber evitado que esa fruta se comercializara. Años atrás un 
Intendente de Montevideo intento instalar una factoría para la producción  de abono orgánico 
extraído de la basura. Un extraño escándalo político terminó con la carrera del Intendente y con 
dicho proyecto. Hace algún tiempo un parlamentario "blanco" de nombre Machiñena tentó 
combatir la usura que en gran escala cometían poderosos grupos financieros mediante elevados 
intereses que cobraban sobre los saldos deudores de las tarjetas de crédito , y esa iniciativa fue el 
fin de su carrera política.  Toda esta relación de hechos , indica la supervivencia de la corrupción 
política que siempre ha existido en los Partidos Tradicionales Uruguayos, dentro de los sectores 
progresistas. Los programas de gobierno del Frente Amplio han quedado, en gran parte, en el 
olvido. La coalición de izquierda llegó al poder gracias a la crisis financiera y al voto castigo, 
ahora, en los comicios de este año (2009) el Frente Amplio queda librado a las consecuencias de 
su gestión y a la pésima gestión del candidato a presidente de la oposición (Dr. Luis Alberto 
Lacalle, Partido Nacional ) durante su período de gobierno que tuvo el record nacional de 
procesados por fraude. El electorado tiene como única opción votar al menos malo, y si 
colocamos en la balanza a los partidos conservadores y a la coalición de izquierda, la ventaja se 
inclina a favor del Frente Amplio pese a todos sus errores. Cualquiera que triunfe (Frente Amplio 
o Partido Nacional) deberá hacer un gobierno suficientemente eficiente para no sepultarse 
políticamente como ocurrió al Partido Colorado en las últimas elecciones nacionales. Un peligro 
para la coalición de izquierda es que si llega a producirse la etapa del Balotage, toda la oposición 
se unifique para llevar a los conservadores al poder. Los documentos agregados a la colección 
especial dan una idea completa de la génesis de la coalición de izquierda, su ideología y 
desarrollo. 
Año 2010, nuevo triunfo del Frente Amplio. Ocupa la Presidencia  el dirigente Tupamaro José 
"el Pepe" Mujica. En el comienzo de su gobierno ha declarado que durante su gestión no se 
aplicará la "disciplina partidaria" sin embargo se impone, mediante "verticalazo" el nombre de 
Ana Olivera, oscura pero obediente militante comunista, como único candidato al cargo de 
Intendente Municipal de Montevideo, descartando a los demás, por decisión unilateral de la logia 
del Partido. También ha afirmado que  impulsa una reforma del Estado, con el eterno pretexto de 
eficiencia  y disminuir el peso de la burocracia,  pero se crean  ochenta y nueve inútiles cargos de 
Alcaldes, que deberán soportar los contribuyentes como siempre. Se puede asegurar que la 
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aplicación de la ley de reforma del Estado dará lugar a un feroz "clientelismo" político. Con 
respecto a este  tema de los "cambios en las estructuras político burocráticas" la única solución, 
si se actúa honestamente, es la regulación de la actividad política, buscando frenar los 
"enriquecimientos indebidos". El político debe ser responsable de su actividad como cualquier 
otro habitante del país. Existen disposiciones constitucionales (arts. 24 y 25 que regulan las 
indemnizaciones a pagar), la igualdad de los individuos ante la ley exige que la clase política 
responda por sus corruptelas y deje de gozar de su inconcebible impunidad. En cuanto a los 
"Alcaldes" la elección de los mismos y del Intendente de Montevideo fue cubierta por una 
catarata de "Votos en Blanco" que desnudó la repulsa del electorado  ante el autoritarismo de la 
dirección partidaria. Este color símbolo de pureza ha enaltecido a un grupo de electores que 
muestran un claro sentido de dignidad. Un poco promisorio Alcalde ha declarado que quien vota 
en blanco, delega su derecho a elegir entre los que votan a los candidatos, pero en realidad y 
deliberadamente  no se ha regulado esta forma de expresión democrática. Cuando un sector del 
electorado manifiesta no querer elegir entre quienes, en conjunto, se consideran inadecuados para 
aspirar a ciertos cargos,  si el porcentaje de este tipo de sufragios alcanza cierto nivel, debería 
anularse todo lo actuado. Los candidatos a Alcaldes son personas desconocidas, nada se ha 
publicado que permita evaluar sus credenciales; sería importante para los electores conocer que 
estudios tienen, que trabajo realizaban o si eran desocupados, si tienen antecedentes penales (en 
un caso se ha descubierto que el agraciado con la alcaldía había tenido problemas judiciales), 
cual es su situación patrimonial. Y un dato fundamental, el que manifiesta su voluntad de no 
votar a nadie, expresa su rechazo por todos los candidatos y no cede su derecho al sufragio a otro 
elector. En una organización republicana y democrática  deben regularse las consecuencias del 
valor electoral del "voto en blanco" , determinando una obligada  sustitución  de los candidatos 
(asunto que no interesa y perjudica a las microfracciones que imponen candidatos a los electores) 
rechazados por el "soberano" (cuerpo de electores); y organizar una nueva elección. No es 
democrático ni respeta la decisión de las mayorías, mantener la ineficacia de los "sufragios que 
rechazan a la totalidad de los candidatos". La elección de estos Alcaldes, ignorando un 
porcentaje importante de "votos en blanco",   es poco democrática. Un dato pintoresco pero muy 
importante para comprender los procesos sico-políticos es la afirmación del Alcalde antes 
mencionado de que el sector de la ciudad de Montevideo que esta bajo su influencia es: "la 
capital de la capital". Olvida quizás la tan pregonada "solidaridad progresista" del Frente 
Amplio, sustituyéndola por una "feudalización de su estructura de poder"? 
 
 
MSH/SCH 207-7-F1 
 
 
Se agrega a la Colección Especial este conjunto de documentos que son la resultante de la 
compleja situación social, no solo del Uruguay sino de toda la América Meridional, provocada 
por múltiples influencias internacionales que buscaban un indispensable equilibrio económico 
Ideológico.  Dentro del marco de la "Guerra Fría" tuvo una notoria influencia para el tercer 
mundo la "Revolución Cubana" que con su triunfo militar y diplomático se ha librado hasta 
cierto punto, de las gabelas coloniales hasta el día de hoy. Su origen, crecimiento, y 
supervivencia se deben a circunstancias muy especiales, quizás irrepetibles, entre ellas el 
liderazgo de un hábil estadista y  longevo Fidel Castro. Durante medio siglo su gobierno, carente 
de libertades, generó una transformación profunda de la organización económica y social de 
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Cuba a pesar de su parcial bloqueo económico. Este conjunto complejo de influencias 
extraordinarias se  intentó emular en  Sudamérica. En Uruguay, la tentativa frustrada, estuvo a 
cargo  del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. En el resto de américa actuaron 
otras organizaciones guerrilleras, que aunque se convirtieron en un problema endémico para 
algunos gobiernos, no lograron cambios sociales significativos, tanto por  circunstancias externas 
o internas, siendo todos estos elementos los que deben considerarse exhaustivamente para juzgar 
estos movimientós. El Predominio militar exige una economía fuerte que permita reponer tropa, 
equipos y armamento, la victoria bélica  siempre corresponde al bando con recursos materiales 
superlativos.  
El año 1971, en  el ámbito Sudamericano, fue el de los lugares comunes de las crisis 
institucionales, provocadas por clases políticas incompetentes para  controlar falencias sociales 
internas que perduraban desde los días de su "Independencia" forzada y que se vieron agravadas 
por la imposibilidad de adaptar las vetustas estructuras productivas a las modernas exigencias  
del consumo provocadas por el desarrollo social. En Uruguay fue el año de Elecciones 
Nacionales, que condujo al país desde la dictadura  "Constitucional " de Jorge Pacheco Areco , 
quien usó y abusó del mecanismo legal de las Medidas Prontas de Seguridad , al triunfo electoral 
conservador que llevó al gobierno a Juan María Bordaberry , quien en el año 1973 , montado en 
un golpe militar , disuelve el Parlamento. Finalmente en el año 1976, la cúpula militar sustituye a 
Bordaberry y se mantiene en el gobierno hasta 1985. Todo este ciclo, y desde sus comienzos 
instala el Terrorismo de Estado mediante Escuadrones de la Muerte y organizaciones ultra 
derechistas cuyas herramientas son la tortura y el homicidio esgrimidas contra todo aquel que 
ejerce el derecho de libre expresión. La brutalidad de la represión crece cuando surge la coalición 
de izquierda autodenominada Frente Amplio y los sectores conservadores realizan tratativas con 
el gobierno brasileño para  permitir la intervención militar de dicho Estado, acordando no 
resistirla militarmente, en el caso del triunfo electoral de la izquierda. Para ello se construye una 
excelente  y amplia carretera desde la frontera hasta la ciudad de Montevideo, para facilitar el 
ingreso de unidades motorizadas del ejército de Brasil. En las elecciones nacionales de este año, 
los grupos conservadores , organizan el fraude electoral que despojará de su triunfo al líder 
"Nacionalista", "Blanco" Wilson Ferreira Aldunate del Sector denominado "Por la Patria", 
enemigo implacable de la corrupción dictatorial. El acceso al gobierno de Ferreira Aldunate en 
estos comicios, tal vez hubiera sido una oportunidad para el país, aunque los factores sociales 
internos y políticos externos formaban una trama que dificultarían el ejercicio del poder 
presidencial . Quizás los poderosos intereses nacionales e internacionales habían condenado al 
país a sufrir un inevitable oscurantismo dictatorial. 
 La guerrilla establece una tregua para permitir un normal desarrollo del acto electoral del año 
1971. El gobierno colorado continúa con su hábito de clausurar periódicos . El Presidente 
Pacheco Areco busca la reelección para lo cual intenta una reforma constitucional que fracasa al 
no obtener el voto popular. Epílogo frustrante para el Frente Amplio, no incrementa su caudal 
electoral, los votantes se vuelcan hacia la línea conservadora , desestimando el autoritarismo del 
gobierno colorado que vuelve a triunfar conduciendo al estado a la peor dictadura de su historia.  
 
MSH/SCH 207-7-f1 
 
El Partido Nacional "Blancos" bajo el liderazgo de Wilson Ferreira Aldunate publica para 
conocimiento de la masa electoral un detallado y prolijo plan de gobierno a ejecutar a partir del 
año 1972. Todas las acciones y reformas expuestas en estos documentos se refieren a problemas 
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socio económicos endémicos , que todos los partidos han prometido solucionar sin cumplir sus 
promesas jamás. 
 
MSH/SCH 207-7-71 
 
Se agrega el librillo titulado "Nuestro Compromiso" editado por el Sector "Por la Patria"del 
Partido Nacional , y que lideraba el caudillo urbano Wilson Ferreira Aldunate, tenaz defensor de 
la constitución y las leyes. El texto denuncia la realidad nacional uruguaya y las medidas 
propuestas por este sector político para solucionarlas . Pese al apoyo del electorado este 
candidato no obtiene el gobierno. El fracaso se atribuye a un fraude organizado por los sectores 
conservadores y que alteró el resultado de los comicios.  Un funcionario de la Corte Electoral 
Enrique Colet explicitó en un libro de su autoría el proceso utilizado para alterar los resultados 
de los comicios de 1971.  Padeció por ello una serie de problemas personales y familiares que no 
han sido esclarecidos nunca y que no ha merecido la atención de los sucesivos gobiernos ni de la 
clase política.  Puede verse que en el documento han sido eliminadas parte de las páginas 31 , 32 
, 33 y 34 , referentes a "IX – POLITICAS DE VIVIENDAS" . La construcción de viviendas 
reactiva todos los sectores económico – financieros de un estado, permitiendo el accionar 
positivo del multiplicador económico, por lo tanto sería importante recuperar los fragmentos de 
texto perdidos e interpretar las razones de su eliminación.  
 
MSH/SCH 207-7-F1 
 
 
Volante emitido por el "Centro Cívico del Cerro" del Partido Nacional "Blancos". Se trata de 
reductos partidarios, a través de los cuales las diferentes corrientes ideológicas tratan de tomar 
contacto con la población y sus necesidades a efectos de ganar votos y difundir sus planes de 
gobierno. También son centros de "compra de conciencias" adonde concurren las personas para 
obtener un cargo público a cambio de su adhesión y voto. "El Cerro" es una populosa barriada de 
la ciudad de Montevideo extendida en las faldas de la emblemática y hermosa  colina de la bahía 
de la Capital. Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia son respectivamente Wilson 
Ferreira Aldunate (fallecido en 1988) y Carlos Julio Pereyra (aún vinculado a los avatares 
políticos al día de hoy –3 de agosto de 2009). Aspecto importante del volante "...proyecto 
realizable de Reforma Agraria " creado por Wilson Ferreira Aldunate cuando era Ministro de 
Ganadería en 1964 . (Leer en esta misma Colección  la entrevista realizada por el autor de estos 
comentarios, a un ex-guerrillero  Tupamaro, en la ciudad de Montevideo, referente al problema 
de la propiedad de la tierra)  
 
 
MSH/SCH 207-7-f1 
 
 
Documento que realiza la apología del Partido Nacional , "Blancos", durante sus 135 años de 
actuación política (esto en el año 1971). Expone la complejidad histórica de la coyuntura 
nacional y el pedido, al electorado, de su voto en las Elecciones Nacionales a efectos de realizar, 
en el gobierno, una serie de medidas que permitan al país superar la crisis económica.  El sector 
declara su antagonismo con la prédica marxista.  El "Blanco" nunca fue un Partido Político de 
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ideología marxista, la declaración  antagónica quizás busca tranquilizar a los sectores mas 
conservadores del Partido Nacional y del Electorado, a quienes preocupan sobre manera, 
cualquier tipo de "cambios" especialmente la Reforma Agraria preconizada  y "posible " del 
Líder Ferreira Aldunate. 
 
 
 
MSH/SCH 207-7-f1 
 
 
Con fecha 25 de agosto de 1971 el "Frente Amplio" edita  este documento agregado a la 
Colección Especial, y en cuya tapa luce su denominación : "30 PRIMERAS MEDIDAS DE 
GOBIERNO " y el rostro de su emblemático fundador y primer candidato a la Presidencia por la 
Coalición de Izquierda, el general Liber Seregni. En este año nació como partido político por el 
entusiasta impulso de un conjunto de líderes con ideología marxista y otros progresistas 
escindidos de los partidos tradicionales ("blancos y colorados") quienes pensaron que la brutal 
represión ejercida por el gobierno de Pacheco Areco contra los trabajadores y estudiantes y el 
terrorismo de estado implementado por medio de grupos parapoliciales y paramilitares que 
secuestraban , torturaban y asesinaban a militantes gremiales y de izquierda , inclinarían al 
electorado a favor de la Coalición. Pero la población votó mayoritariamente por los partidos 
conservadores. Fue la gran frustración de  marxistas y progresistas. El Frente Amplio apenas 
incrementó el número de votantes pagando tributo a los errores cometidos por la actividad 
gremial de la izquierda, que provocó malestar y desconfianza en el Electorado, que finalmente 
dió su respaldo a los conservadores. El presente programa de gobierno incluye reformas 
estructurales e imprescindibles para el país pero condenadas a no concretarse .  Hoy el Frente 
Amplio gobierna el Uruguay (5 de agosto de 2009) y su crecimiento cuantitativo excluyó a 
"radicales revolucionarios" por la mayor influencia en la coalición  de los representantes de los 
núcleos sociales mas poderosos quienes imprimieron en su acción política , con innegables 
atenuaciones , perfiles similares a los de los Partidos conservadores. 
 
 
MSH/SCH 207-7-f1 
 
 
Otro ejemplar agregado de las "30 PRIMERAS MEDIDAS DE GOBIERNO" del Frente Amplio 
, constituido en el año 1971 por los partidos de izquierda con mayor poder y organización. El 
Partido Comunista con un accionar eficiente y una dirección "verticalmente" estricta en el 
cumplimiento de los medios para la obtención de sus objetivos, controlaba la mayoría de los 
gremios a través de la manipulación de las "Asambleas de trabajadores". Para implementar o 
desestimar medidas de lucha (huelgas parciales o totales , paros generales , ocupaciones de 
lugares de trabajo , huelgas de "brazos caídos"== esta pintoresca expresión significa concurrir al 
trabajo , cumplir todo el horario , pero no realizar las tareas habituales== ) las autoridades 
gremiales  citaban a los trabajadores a discutir los problemas laborales y las medidas 
conducentes a resolverlos en determinado lugar y fecha , allí se discutían las diferentes opciones, 
se amedrentaba a los que no compartían la opinión de la dirección  calificándolos de 
colaboracionistas, traidores, oportunistas, y otras formas de terrorismo verbal, en tanto que una 
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minoría organizada y con disciplina castrense permanecía en el lugar de la asamblea, durante los 
interminables discursos que se reproducían hasta bien entrada la madrugada y a veces durante 
muchos días y cuando el cansancio vencía a los concurrentes obligándolos a retirarse, un 
pequeño grupo de militantes votaba las medidas sugeridas por la dirección gremial y partidaria. 
El Programa de Gobierno del Frente Amplio tiene la excelencia que todos los Partidos Políticos 
imprimen a sus proyectos de futura acción antes de las elecciones. Luego de obtenido el control 
del Poder, la dinámica de intereses sociales, diluye los perfiles de las promesas preelectorales y 
una vez más el votante ha sido engañado por la oferta de cambios estructurales que poderosos 
intereses reducirán a letra muerta. Los partidos Políticos solo crecen cuando los sectores sociales 
mas poderosos, considerando que por la coyuntura histórica y fáctica pueden triunfar,  se 
integran al mismo utilizando su poder económico, a fin de usar su estructura para favorecer sus 
intereses de grupo. Ya en el poder, los partidos progresistas, tienen un accionar de "centro" y 
finalmente conservador.  Siempre son un simple reflejo social.  
 
MSH/SCH 207-7-f1 
 
 
En el turbulento 1971 , los periódicos aparecen y desaparecen con frecuencia . La censura 
ejercida por el gobierno se  cumple sistemáticamente.  El volante agregado anuncia que el diario 
"LA IDEA" afín a la ideología del Frente Amplio, "saldrá" a la brevedad. Y a la "brevedad" será 
clausurado. 
 
 
MSH/SCH 207-7-f1 
 
 
El documento agregado denuncia la "Ley de Enseñanza" que estableció un sistema de contralor 
sobre estudiantes, profesores y programas de estudio. Preocupa al grupo "Espartaco" el 
desconcertante fenómeno ocurrido en el Parlamento, los legisladores izquierdistas y 
conservadores votaron hombro con hombro esta ley (miembros de la misma logia?). La 
inexplicable ( o claramente explicable) solidaridad en el voto de personas que detentan 
irreconciliables ideologías genera el desprestigio de estos órganos de gobierno. Quizás,  porque 
ante la posibilidad de ocupar puestos de gobierno a todas las organizaciones partidarias les 
interesa el "control social", "las manos libres" y restringir la participación de la población. Los 
Legisladores votan a favor de los intereses partidarios en forma incondicional (en ello va su 
carrera política), olvidando su deber de protección contra los abusos del Poder Ejecutivo a la 
inerme población. Levantan su mano, en beneficio propio o de los poderosos intereses que 
impulsarán su ascenso hacia importantes cargos de gobierno. El grupo Espartaco critica al Frente 
Amplio por votar en contra de la opinión de las "bases" (se refiere al sector popular y mayoritario 
del partido). Las "bases" siempre son, para los políticos, un medio, pero jamás un fin. 
 
 
MSH/SCH 207-7-f1 
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La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay ( gremial del 
profesorado de enseñanza media ) expide este volante sub-titulado "Ante la caida de la 
Interventora de Secundaria". La lectura de este documento indica que ha partir de 1968 (el año 
terrible por la brutal represión gubernamental)  la situación política comienza a cambiar,  hay una 
lenta atenuación de la represión. El texto atribuye la desaparición de la interventora a la lucha 
organizada por padres, estudiantes y profesores. Sin embargo sobrevuela una duda ante tal 
afirmación. Ese año (1971) se realizan las Elecciones Nacionales. Es probable que esta 
"redemocratización pasajera" obedezca a un simple cálculo electoral. Fuera del ámbito de la 
enseñanza pública, los empleados de la multitudinaria burocracia uruguaya (el Estado es el 
mayor empleador del país) han recibido importantes aumentos salariales. Los grupos 
conservadores, que integran la estructura de poder que desde siempre controla el ámbito 
económico financiero del Uruguay, han optado, confiando en su triunfo electoral, en continuar 
por la senda de una aparente democracia con elecciones libres. Debe tenerse en cuenta de que en 
estos comicios , Wilson Ferreira Aldunate, líder indiscutido del Partido Nacional (tradicional) es 
despojado de su triunfo por un fraude organizado por el Partido Colorado. El Proceso electoral 
influye sobre todos los actores políticos: Los Partidos de Izquierda y los disidentes de los 
Partidos Tradicionales se integran en una nueva organización  Partidaria el "Frente amplio". La 
Guerrilla declara una tregua para no interferir con los comicios.  
 
 
MSH/SCH  207-7-F1 
 
 
El volante agregado es autoría del MOVIMIENTO NACIONAL DE RESISTENCIA , 
que se opone al "Registro de Vecindad" o "Censo Policial", por considerarlo un método de 
control social utilizado por gobiernos totalitarios. Aconseja un procedimiento, sin resistir ni tratar 
en forma descortés a los funcionarios que realizan el censo, para negar información amparándose 
en las normas jurídicas. Posiblemente este tipo de censo se implementó a efectos de  dificultar la 
mimetización de los miembros de la guerrilla con la población de las ciudades. (la guerrilla fue 
predominantemente urbana).   
 
 
MSH/SCH 207-7-F1 
 
 
Formulario Oficial expedido y autorizado por la Corte Electoral (órgano del Estado establecido 
por la Constitución de la República, que organiza, controla y juzga la legalidad de los hechos 
ocurridos durante los comicios) para que los electores puedan en el mismo acto, durante las 
Elecciones Nacionales, intervenir en el plebiscito constitucional para reformar el artículo 152 de 
la Carta Magna, a efectos de permitir la reelección del Presidente de la República ( En ese 
momento el autoritario y controvertido Jorge Pacheco Areco ). No se alcanzó la cantidad de 
sufragios exigidos para la reforma planteada.  
 
 
MSH/SCH 207-7-F1 
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Este volante convoca a un acto público y popular de la agrupación  política "POR LA PATRIA" 
liderada por Wilson Ferreira Aldunate, quién fue el último gran caudillo urbano del Partido 
Nacional "Blancos". Denunció ante gobiernos extranjeros y organismos internacionales las 
atrocidades y fraudes cometidos por la dictadura militar. Luchó incansablemente contra los 
militares amotinados quienes lo consideraron el peor enemigo del proceso "civico-militar". En 
los comicios de 1971 un fraude electoral  le impidió llegar a la Presidencia de la República. En 
general la clase política no profundizó la investigación del fraude, y el autor del libro que 
explicaba el procedimiento doloso, Enrique Colet sufrió, él y su familia, todo tipo de 
persecuciones. 
 
 
MSH/SCH 207-7-F1 
 
 
Estos tres volantes agregados a la Colección Especial , muestran la imagen de Jorge Batlle 
Ibañez, "cautivo por denunciar a los enemigos de la democracia" (esta expresión no clarifica la 
situación acontecida , pues todos los grupos antagónicos denunciaban a los demás de 
totalitarios). Desempeñó el cargo de Presidente de la República entre los años 2000 a 2004. 
Previamente, en las elecciones internas del Partido Colorado, había desplazado al Dr Sanguinetti, 
con votos de la oposición (parte del electorado frentista votó por Jorge Batlle- pues no se exigía 
ser miembro del Partido Colorado para votar) que no deseaba a este nuevamente en el gobierno . 
Jorge Batlle es hijo del último gran caudillo urbano y popular de los "Colorados" y "Batllistas", 
Don Luis Batlle Berres quien era capaz de convocar multitudes . Carece del carisma de su padre, 
pues es muy poco hábil en sus expresiones y con escasas aptitudes políticas y diplomáticas. Las 
detenciones arbitrarias durante los gobiernos de Jorge Pacheco , Bordaberry y la dictadura 
militar, podían fundamentarse en diferentes causas: criticar al gobierno o mencionar a la guerrilla 
o cualquier razón que el autoritarismo de los censores considerara agraviante.  Como político 
siempre estuvo alejado de los movimientos de izquierda y de las necesidades populares.  
Después de su gobierno se produjo el derrumbe electoral de los "Colorados", por la creciente 
corrupción de los gobiernos del Dr. Sanguinetti y principalmente por la crisis financiera que 
ocurrió durante su desempeño como Presidente. Se puede afirmar que la fabulosa y humillante 
derrota de los "Colorados" en los comicios del 2004 no fue responsabilidad únicamente de Jorge 
Batlle, el Dr Sanguinetti la fue preparando y el último de los Batlle le dió el golpe de gracia. 
 
 
MSH/SCH 207-7-F1 
 
 
Volante emitido por dos grupos estudiantiles :1) "Frente Estudiantil Revolucionaria " y 2) "Liga 
Estudiantil Revolucionaria"  Denuncia la muerte de Julio Sposito causada por un disparo de la 
policia y reivindica la violencia como único camino a la Justicia Social. Califica al régimen 
electoral democrático como una herramienta de la burguesía para engañar a la población con una 
imagen de libertad democrática. Entretanto los grupos oligárquicos manipulan los comicios, 
creando candidatos que son incondicionales a sus intereses y a los de sus asociados extranjeros. 
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MSH/SCH 207-7-F1 
 
 
Folleto informativo , que luce en la carátula la bandera del Gral. José Artigas , héroe nacional, 
(sectores de izquierda rechazan la actual bandera nacional como una creación oligárquica y 
afirman que la artiguista es la auténtica) y se autodenomina "El patriota oriental". Contiene 
noticias nacionales e internacionales. Publicación de ideología revolucionaria que critica la 
estructura económica del Uruguay y la complicidad de la clase política defendiendo a grupos 
privilegiados minoritarios en perjuicio de la mayoría de la población. El texto muestra ciertos 
aspectos fruto de la proximidad del  
Acto Electoral. 
 
 
MSH/SCH 207-7-F1 
 
 
Volante emitido por la organización "Lucha Estudiantil Organizada" denuncia la muerte de Julio 
Sposito a causa de un disparo de la policia. Expresan que la respuesta a la brutalidad represiva se 
debe encauzar dentro de la acción gremial  y política, esta última a través de la coalición de 
izquierda denominada "Frente Amplio" (creada en ese año). Claramente este sector estudiantil 
toma distancia de los grupos guerrilleros de acción directa. Menciona acción masiva de obreros y 
estudiantes y en verdad la movilización estaba en manos de grupos minoritarios organizados 
provenientes de ambos sectores, que nunca tuvieron incidencia  en la política nacional o fue muy 
poca, la clase media es y ha sido el motor de las transformaciones político- sociales. 
 
 
MSH/SCH 207-7-F1 
 
 
Interesante discurso del Líder del Sector del Partido Colorado denominado Unidad y Reforma 
Dr. Jorge Batlle Ibañez, en oportunidad de dar comienzo a la campaña para las Elecciones 
Internas Partidarias. Este sistema pretendió democratizar la elección de los candidatos a los 
cargos de gobierno. Sin embargo los miembros del grupo político "elegibles" eran  y son 
digitados por la logia del Partido y lo único que puede hacer la masa de electores es preferir uno 
u otro de los candidatos que se les ofrece. Cualquiera que triunfe es un incondicional a los 
objetivos de la cúpula partidaria. La lectura del discurso del Dr.Batlle , es una interesante visión 
del Uruguay y de su relación con el resto del mundo. No podemos negar que el discurso de un 
político debe tomarse con suma prudencia, pues nunca vacila en tergiversar la verdad con el 
propósito de proteger intereses espurios. Sin embargo siempre su lectura directa o el estudio 
"contrario sensu" de las afirmaciones ofrece una importante visión de la realidad.  Este discurso 
intenta una explicación exhaustiva de la realidad coyuntural y de las soluciones posibles. Pese a 
que este hombre llegó a ser Presidente del Uruguay bastante tiempo después y que fue acusado 
de dar "el golpe de gracia " al Partido colorado, que ya sufría un desgaste creciente por los 
gobiernos corruptos del Dr. Sanguinetti, no se le puede negar episodios de inteligente y clara 



 40 

visión de los hechos.  Lectura necesaria a quien se interese en la dinámica política y desee 
informarse o investigar los lugares comunes y universales de su oculta realidad. 
 
 
MSH/SCH 207-7-F1    
Volante fechado el 19 de diciembre de 1971 en la localidad de Piedra Alta ,Dpto. de Florida y 
cuyo texto fue redactado por la Primera Asamblea Nacional del Partido Nacional , representando 
a los Movimientos  Nacionales de Juventud de "Por la Patria"; "Comité Central Aguerrondo – 
Heber " ; "Unión Nacional Blanca" y "Movimiento Nacional de Rocha", reunidos en forma 
extraordinaria en la Piedra Alta, Florida. Estos importantes sectores del Partido Nacional 
(Tradicional , Conservador) impulsaban la candidatura del Sr. Wilson Ferreira Aldunate a la 
Presidencia de la República, líder del Sector "Por la Patria ". El candidato nacionalista fue 
despojado del triunfo por un fraude electoral elaborado por la asociación de poderosos intereses 
nacionales e internacionales,  que temían que el acceso a la Presidencia de la República de un 
caudillo urbano "legalista" perjudicara sus intereses. Este fraude ejecutado indudablemente por el 
Partido  
Colorado fue denunciado y explicitado por Enrique Colet, autor de un libro sobre el tema y quien 
sufrió persecuciones por ello. Nunca sabremos si Ferreira Aldunate hubiera podido frenar el 
terrorismo de estado y el descenso a la brutal dictadura de 1973. El golpe de estado estaba 
preparado desde mucho tiempo antes y la coyuntura internacional no ofrecía mayores 
perspectivas de éxito, las influencias internacionales generadas en el primer mundo  y que 
controlaban ya países limítrofes: Brasil, Argentina y otros como Paraguay, Bolivia, Chile que se 
preparaban para una concertada acción de exterminio de grupos opositores. El desinterés de la 
clase política uruguaya  por desentrañar este fraude electoral y la soledad de Enrique Colet, autor 
del libro que hacía un exhaustivo informe de la articulación del fraude, no se explicarán por la 
imposibilidad de frenar un aluvión de dictaduras, ya programadas, en el Cono Sur ? Importante 
texto para investigar una gigantesca intriga internacional . 
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Publicación "para Todos" "Patria , Justicia y Libertad para todos" Folleto que vincula dos 
ideologías acerca de los medios para lograr un cambio en las estructuras socio-económicas : 1) 
El "Frente Amplio", coalición de grupos políticos que mantienen su individualidad y que tienen 
el propósito de la acción política  permanente y la contienda electoral ; 2) El movimiento de 
Liberación Nacional (Tupamaros); que conserva la convicción de que el cambio solo se logrará 
por la acción armada. Ambos grupos coinciden en cuanto a las estructuras sociales que deben 
modificarse. Los Tupamaros apoyan al Frente Amplio como organización popular pero no cree 
en la lucha político electoral .  La guerrilla fracasó en su intento de lograr sus objetivos mediante 
la lucha armada y hoy día ( 10 de agosto del 2009) el Frente Amplio gobierna el Uruguay y 
miembros del movimiento Tupamaros ocupan importantes cargos políticos pero su programa de 
reformas no se ha cumplido y ha sufrido el Embate  de la corrupción, amiguismo, injusticia 
impositiva, compra de armas y como siempre el contribuyente paga todo. José Mujica Líder 
tupamaro  es el candidato a Presidente por el Frente Amplio. El electorado debe elegir al menos 
malo y este parece ser José Mujica ya que en los Partidos Tradicionales los candidatos cargan 
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con pésimos antecedentes por gobiernos de incontrolable corrupción, que olvidaron los intereses 
del electorado.  
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Publicación cuyo nombre es "JORNADA" y que se autodenomina "Organo Oficial de la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay" (F.E.U.U.). Esta poderosa y emblemática 
gremial estudiantil, explica sus razones y se organiza para implementar su acción  futura contra 
el gobierno, a fin de cumplir con sus objetivos ideológicos. Como todos los diferentes grupos y 
organizaciones enfrentadas al poder, funda su acción en la búsqueda de la justicia social, para 
evitar que jubilados y trabajadores paguen una crisis económica provocada por estructuras 
sociales que solo benefician a minorías, y perjudican a la mayoría de la población. 
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Se integra a la coalición "Frente Amplio" el Movimiento de Independientes "26 de Marzo" , 
brazo político del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros , cuyos líderes lo 
organizaron y dirigieron.  El 30 de marzo del 2008 el "26 de Marzo" abandona la coalición de 
izquierda y se integra a un nuevo Partido Político denominado "Asamblea Popular ". Las razones 
para escindirse del Frente Amplio es la no coincidencia de objetivos y los medios para 
alcanzarlos.  Usando una frase coloquial muy utilizada para expresar el desencanto hacia un 
partido político, la propaganda de "Asamblea Popular" denomina al Frente Amplio "mas de lo 
mismo" equiparando su desempeño gubernamental al de los Partidos Tradicionales. Se 
mencionan las organizaciones populares y barriales  del Frente Amplio llamados "Comité de 
Base" similares a los Clubes Políticos de los Partidos Tradicionales con los que comparte 
aspectos positivos y negativos, los primeros son difundir en su ámbito espacial  información  
para la población y recibir de esta el conjunto de problemas y necesidades que la acción política 
debe solucionar. Los aspectos negativos son las cristalizaciones de grupos minoritarios que solo 
se preocupan de los intereses partidarios olvidando que la razón de ser de estos reductos 
populares es la protección de la gente , y no simplemente obtener su voto para lograr ya en el 
gobierno la consecución de intereses espurios. Se menciona en una llamada del texto a la 
Doctora Alba Roballo (1909-1996) , Abogada de larga trayectoria política en el Partido Colorado 
, en la corriente "Batllista" fundada por José Batlle y Ordoñez Importante Caudillo urbano de 
corte profundamente populista, ciclo que dentro de los "Colorados" se mantiene bajo el gobierno 
de otro caudillo populista Luis Batlle Berres, para declinar luego con el alejamiento de los 
subsiguientes dirigentes del partido que obtaron por convertise  en simples representantes de 
poderosos grupos nacionales e internacionales.  Cuando el "Batllismo" pierde vigencia para los 
"Colorados" Alba Roballo, abandona el partido y se integra a la coalición de izquierda "Frente 
Amplio" Se enfrentó a las dictaduras uruguayas del siglo XX con clara visión ideológica. 
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Publicación del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional de caracter 
"Reservado" , Número 159 , catalogada como "Copia de documentación capturada por el 
Ministerio del Interior en  Procedimiento efectuado en la Av.Bolivia 1426 el 2 de Julio de  
1971". En el texto se explicitan las falencias de las estructuras socio económicas que son fuente 
de la permanente injusticia social que a su vez provoca el estallido social a través de la lucha 
armada, considerada por los Tupamaros, la única forma válida y posible de alcanzar una justa 
distribución de la riqueza. Estudia el procedimiento de la lucha guerrillera: organización, 
estrategia a seguir, Planes de reclutamiento, como lograr el indispensable apoyo de la población, 
acción gremial, recursos y tácticas de la oligarquía, alcance de la represión, tácticas militares, la 
contienda política como complemento de la lucha armada.  Documento de gran importancia para 
investigar la ideología de la guerrilla, relanzada, en aquel momento histórico, tras la emblemática 
figura del  
"Che Guevara".  Hoy, 11 de agosto del 2009 , un sector mayoritario de los Tupamaros ha 
sustituído la tactica guerrillera por la lucha electoral.- 
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1971 año electoral, surge el Frente Amplio, partido político integrado por Partidos y grupos de 
izquierda y sectores escindidos de los Partidos  
Tradicionales. El contenido de esta publicación es trascendente porque en general e 
indirectamente  expone opciones de acción política que al día de hoy pueden ser analizadas a 
través de sus consecuencias . El texto menciona los lugares comunes de volantes y publicaciones 
de la época: limitación de las libertades individuales; clausura de periódicos; terrorismo de 
estado; corrupción política y otras ya reiteradas denuncias contenidas en otros documentos del 
mismo tenor.  Un acontecimiento insólito: la fuga de ciento once Tupamaros  del Penal de Punta 
Carretas, articulada por el Movimiento de Liberación Nacional mediante una brillante táctica de 
fuga y posiblemente el soborno de los guardias.  En cuanto al contenido, lo trascendente está 
constituido por el enfrentamiento de dos formas de lucha: I) La acción directa y armada; II) El 
Frente Amplio y su acción política – legal encauzada a participar en las Elecciones  nacionales y 
ganar el gobierno.  Se transcribe en "El Matrero" el texto aprobado en el Plenario del Frente 
Amplio, donde se condena la solución a los problemas nacionales mediante el terrorismo, al 
parecer se refiere a cualquiera de sus formas. Los grupos radicales no suscriben esta declaración . 
Resultados históricos: La lucha armada fracasó, y el Frente Amplio es hoy gobierno en el 
Uruguay  y en este período no ha podido solucionar los problemas Nacionales, ni cumplir con su 
programa de gobierno. La Fuerzas Armadas están sumergidas en su desprestigio. Los únicos 
vencedores al día de hoy son los poderosos intereses nacionales e internacionales que 
actualmente se sirven de la democracia  como antes lo hicieron con las dictaduras. 
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La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (F.E.U.U.), acusa al Brigadier Danilo 
Sena, Ministro del Interior, de organizar la represión contra las justificadas protestas de la 
población. Este Oficial estuvo en la organización de grupos para-militares y para-policiales 
(Escuadrón de la Muerte, Comando Caza Tupamaros, Juventud Uruguaya de Pie –JUP), 
involucrados en la muerte y tortura de Abel Ayala, Manuel Ramos Filippini, Hector Castagnetto 
y otros militantes. La brutalidad desplegada por el terrorismo de Estado solo fue superada por la 
dictadura Militar instaurada en 1973. 
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Título del documento : "POR QUÉ EL PARTIDO NACIONAL ? " "POR QUE WILSON 
FERREIRA ALDUNATE ? " Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional "blanco" (uno 
de los dos partidos tradicionales), con sólidos principios político-legales y con  un programa de 
gobierno que jamás tuvo la oportunidad de aplicar, fue el  enemigo acérrimo de las dictaduras, 
desde la "Pachequista", a la generada por el decreto de disolución  del Parlamento suscrito por el 
Presidente Bordaberry, o la atroz dictadura militar contra la que luchó sin tregua  por sus 
profundas convicciones legalistas. El volante denuncia la corrupción del gobierno de Jorge 
Pacheco Areco y se opone al Movimiento de Liberación Nacional porque rechaza la acción 
armada de la guerrilla . Asimismo no comparte las soluciones marxista ni cree que sean  de 
utilidad para el Uruguay. El documento constituye una decantada propaganda preelectoral en las 
Elecciones Nacionales de 1971. Ya en democracia la muerte terminó con la trayectoria de un 
importante caudillo, ocupando su espacio dentro del Partido Nacional , líderes de mediocre 
actuación política, que impulsaron con su fracaso el crecimiento del Frente Amplio. 
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Título: " Ahora si le sacarán sus hijos!"  Los grupos conservadores, advertían a la población 
uruguaya, de que si el Frente Amplio triunfaba en las Elecciones Nacionales del  año 1971, el 
gobierno socialista les sacaría sus hijos para enviarlos a Cuba o Rusia. Se interpretaba que el 
art.28 de la ley l4101, permitía al Juez recluír a los menores en un "Reformatorio". 
 
Refiere a la ley de Educación 14101 del Presidente Bordaberry. Que en su art. 28 establecía que 
los estudiantes infractores a dicha norma podían ser remitidos al Juez de Menores. En mayor o 
menor grado todos los Partidos Políticos intentan  controlar el conocimiento impartido a la 
juventud. Para ello deben controlar y manipular los nombramientos de los jerarcas de los centros 
de estudios, y las designaciones de los profesores vigilando en el caso de estos últimos la forma 
en que imparten el conocimiento. 
En este caso se buscaba frenar la insurrección estudiantil y a quienes la instigaban. 
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Títulos:I)"PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO" (dos ejemplares iguales);2)"LEA LA 
OPINION"; 3)"NO A LA PROVOCACION CONTRA SEREGNI";4)NO SEA 
COLABORACIONISTA DEL REGIMEN MARXISTA UNIVERSITARIO"; 5)"DESPEDIR A 
LOS CAÑEROS!"6)"ULTIMA HORA";7)"EDICIONES GRITO DE ASENCIO 
 
1) PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (Trotskista) – IV INTERNACIONAL . Homero 
Cristalli dirigente de este grupo ideológico fue detenido en 1971 en el Balneario uruguayo 
"Shangrila". Fué un personaje muy controvertido dentro de una línea ideológica que captó en 
Argentina y Uruguay un mínimo  grupo de adeptos, que preconizaban un comunismo radical. En 
el texto se acusa de la detención al "Imperialismo y la CIA" 
2) Propaganda que anuncia la aparición de otro periódico. En los convulsionados años previos a 
la dictadura militar, surgían  y desaparecían "diarios" clausurados por las dictaduras de Pacheco 
y Bordaberry, los dueños de los mismos los reimprimían bajo otro nombre. La Fuerzas armadas 
fueron mas eficiente en esto: generalmente el cierre de las publicaciones eran definitivas. 
3) En su furibunda arremetida contra la coalición de izquierda "Frente Amplio" los partidos 
conservadores derrochaban falsas acusaciones contra el General Liber Seregni, líder indiscutido 
del Partido. El volante llama a rechazar la "provocación". 
4) Grupo estudiantil anticomunista, aconseja votar en blanco en las elecciones universitarias por 
las razones que enumera. Menciona al político Enrique Erro, quién se desempeñó durante el 
gobierno "blanco" en el Sector del Dr. Luis Alberto de Herrera, muerto éste abandona el Partido 
Tradicional e ingresa en la Coalición de izquierda liderando la corriente ideológica denominada 
"26 de Marzo" vinculada a la guerrilla Tupamara. Este documento es importante porque reitera 
un esquema común de la derecha  
para atacar a los grupos de izquierda. 
5)Los trabajadores de los cultivos de caña de azúcar, vulgarmente llamados "cañeros", estaban 
sometidos a condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud. El Líder Tupamaro Raúl Sendic 
organizando violentas protestas obtuvo una serie de beneficios para estos trabajadores. Desde el 
Departamento de Artigas (circunscripción administrativa  territorial ubicada al Norte del país)  
"bajaban" hasta Montevideo para exigir mejores condiciones de trabajo y de vida. Este volante 
invita al acto a realizarse en el Club Platense para despedir a los trabajadores de la caña que 
regresan  al Dpto. Norteño. 
6) Aquí se recurre a la presencia de "Don Quijote de la Mancha" Caballero de un valor sin par 
para afrontar, sin vacilaciones, los peligros del camino. Otro diario que anuncia su "botadura" en 
las turbulentas aguas del Uruguay de los setenta. 
7) "Patria para todos, Justicia para todos, Libertad para todos" "Ediciones Grito de Asencio" 
transcribe una frase del Héroe Nacional Gral. José Gervasio  
Artigas. Todas las corrientes ideológicas parecen encontrar sus raíces en las frases que integran 
el legado ideológico del Caudillo Gaucho, pero ante la multiplicidad de citas y las dudas acerca 
de su origen, se llega a la conclusión de que en vida jamás tuvo conciencia de todo lo que 
después de muerto expresaría. 
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Año 1972.- Después del fraude electoral que aseguró la Presidencia a Juan María Bordaberry en 
1971 y permitió la continuidad de una política económica beneficiosa para ciertos intereses 
nacionales e internacionales , era necesario incrementar el terrorismo de  estado a fin de controlar 
las inevitables protestas populares contra el autoritarismo gubernamental . Arrecian los atentados 
contra locales gremiales y políticos y los crímenes de los escuadrones para-militares se 
multiplican. El documento incorporado, redactado por el grupo GAP 26 , convoca a un acto en la 
Explanada Municipal de Montevideo (lugar emblemático de manifestaciones políticas), 
repudiando al Escuadrón de la Muerte , reclamando respeto por los derechos humanos y 
defendiendo a la enseñanza de la autoritaria intervención gubernamental. En la tercer página del 
folleto agregado se transcriben las vibrantes expresiones de Jorge Eliecer Gaitán Ayala (1903-
1948) político populista colombiano  asesinado por la confabulación de intereses nacionales e 
internacionales que consideraron peligrosa su política social. 
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El presente documento es el "Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea General sobre el 
Estado de Guerra Interno. 15 de abril de 1972". El Poder Ejecutivo solicita a la Asamblea 
general la suspensión de las garantías individuales , de acuerdo al artículo 31 de la Constitución 
y decretar el Estado de Guerra Interno. 
TEXTO DEL ARTICULO 31 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ORIEN TAL 
DEL URUGUAY : " La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la 
Asamblea General , o estando esta disuelta o en receso , de la Comisión permanente , y en el 
caso extraordinario de traición o conspiración contra la Patria y entonces solo para la 
aprehensión de los delincuentes sin perjuicio de lo dispuesto en  el inciso 17 del artículo 168." 
ARTICULO 85.- A la Asamblea General compete : ......Inciso 7) Decretar la guerra y aprobar o 
reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara , los tratados de 
paz , alianza , comercio y las convenciones  o contratos de cualquier naturaleza que celebre el 
Poder Ejecutivo con Potencias Extranjeras ." 
ARTICULO 253. La Jurisdicción Militar queda limitada a los delitos militares y al caso de 
Estado de Guerra." 
ARTICULO 168. .....Al Presidente de la  República actuando con el Ministro o Consejo de 
Ministros corresponde :..... Inciso 17) Tomar Medidas Prontas de Seguridad en los casos graves 
o imprevistos  de ataque exterior o conmoción interior , dando cuenta , dentro de las 24 horas a la 
Asamblea General, en reunión de ambas cámaras o en su caso a la Comisión de lo ejecutado y 
sus motivos  estándose a lo que estas últimas resuelvan. En cuanto a las personas las Medidas 
Prontas de seguridad, solo autorizan a arrestarlas o trasladarlas  de un punto a otro del territorio 
siempre que no optasen por salir de él.También esta medida como las otras deberá someterse 
dentro de las 24 horas de adoptada a la Asamblea General en reunión de ambas cámaras, o, en su 
caso a la Comisión Permanente  estándose a su resolución. El arresto no podrá efectuarse en 
locales destinados a la reclusión de delincuentes.  
Este es el marco legal  que un gobierno frente a una crisis excepcional , puede aplicar a los 
efectos de preservar su estructura y funcionamiento. La brutalidad represiva que se instaló en el 
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país a partir de 1965 desbordó permanentemente sus límites. Las copias agregadas corresponden 
a la publicación  obligatoria de resoluciones ministeriales en el denominado "Diario Oficial" 
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Este documento compuesto por el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) , Columna " 
Leandro Gomez" ( Leandro Gomez  -1811-1865- , fue un militar uruguayo que defendió 
heroicamente la ciudad de Paysandú contra el Gral. Venancio Flores, este se encontraba al 
servicio de los intereses Anglo-brasileños conjurados contra el Estado Paraguayo,  único 
integrante del ex – virreinato del Río de la Plata que no se resignó a ser colonia,  o su eufemismo 
: una "economía dominada". El Gral. Flores toma por la fuerza el   gobierno del Uruguay, e 
ingresa en el tratado de la "Triple Alianza" con Brasil y Argentina implementado para destruir al 
Paraguay por cuenta y orden de la banca y gobierno británico. El objetivo se cumple cabalmente 
mediante un atroz genocidio, perdiendo Argentina y Uruguay una oportunidad histórica de 
emular los perfiles auténticamente independientes del heroico país guaraní ), realiza una breve 
síntesis de los elementos socio económicos del Uruguay que generaron la acción armada . Una 
clase media pauperizada pero numerosa (60% de la población) fue el motor de la guerrilla como 
fue el motor de casi todos los fenómenos políticos del siglo XX, especialmente colocó en el 
gobierno al Frente Amplio (coalición de izquierda que se nutrió  de grupos escindidos de los 
partidos tradicionales y de los Partidos de Izquierda) cuando el saqueo financiero  de la familia 
Peirano (logia Opus Dei) los despojó de sus ahorros bancarios. Esta síntesis documentada por la 
guerrilla, era la realidad nacional y sigue siéndolo. Es una visión auténtica  del Uruguay y de 
Ibero América.  En el día de hoy (17 de agosto del 2009) miembros de la guerrilla ocupan cargos 
de gobierno, pero el crecimiento de la coalición progresista, atrajo a poderosos grupos sociales 
que han enlentecido la aplicación de los planes de gobierno, generando una corrupción política 
que provocó fraudes, tales como compra de armas, casinos del estado que produjeron pérdidas, y 
creación de cargos de confianza y consulares innecesarios. 
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Documento del M.N.G. (Movimiento Nueva Generación ) , "Juventud con  Pacheco , 
Bordaberry, Rachetti" "Lista 123"(Jorge Pacheco Areco , político del "Partido Colorado" : 
Presidente del Uruguay 1967-1972 "una dictadura con Parlamento" ; intentó una reforma 
constitucional para ser reelegido : fracasó. Juan María Bordaberry Arocena , terrateniente , 
católico, nace en 1928 , en las Elecciones Nacionales  de 1971 es candidato a la Presidencia por 
el Partido Colorado , obtiene la Presidencia mediante fraude electoral que perjudica al político y 
candidato del Partido Nacional  Wilson Ferreira Aldunate caudillo urbano de profundas 
convicciones democráticas y apegado a la ley y a la Constitución de la República Oriental del 
Uruguay ; Dr Oscar Victor Rachetti Masanes , Nace en 1926 , Abogado , Perito Calígrafo , 
político del Partido Colorado )  , su contenido es muy importante por tratarse de un sector que 
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preconiza que la forma de pacificar el país, neutralizando la guerrilla, la escalada militar y los 
grupos marxistas, es redactar una legislación que implemente las reformas sociales necesarias 
que permitan controlar la delincuencia  económico financiera , promoviendo el desarrollo de 
fuentes de trabajo para la juventud y la reglamentación de la actividad gremial. Esto último a 
efectos de promover la democracia  sindical, evitando que pequeños grupos de organizacion 
militar controlen sindicatos de miles de integrantes mediante interminables asambleas (órgano 
deliberativo y resolutivo gremial) especulando con el cansancio de los trabajadores ya que al 
prolongarse, deliberadamente la discusión, vencidos los asistentes  por el sueño y la fatiga, deben 
abandonar la reunión permitiendo a las minorías resolver medidas de lucha o renunciar a ellas 
con un número irrisorio de votos, y generalmente en beneficio de los intereses políticos de un 
partido. Esta forma de proceder creó, entre los trabajadores, la desconfianza hacia la actuación 
gremial del Partido Comunista. Pero el Presidente golpista Bordaberry , con una ideología 
totalitaria que incluso preconizaba la eliminación de los Partidos Políticos y una reforma 
constitucional que lo mantuviera en el poder, es poco probable que escuchara una propuesta 
razonable de esta índole, superando ampliamente el autoritarismo de los golpistas militares, que 
por esta causa, finalmente fue separado de su cargo por las Fuerzas Armadas.   
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Estos tres librillos caratulados : "Nuestro Compromiso Universitario" , "Documentos de la 1a. 
Convención", "Bases para nuestra política Universitaria", "Criterios Plan General de Trabajo" , 
"Octubre 1972" "M.U.N. Movimiento Universitario Nacionalista" Organizacion surgida en el 
ámbito universitario con raíces en el Partido Nacional "Blancos". Objetivos: reforma de las 
estructuras universitarias , promover la toma de conciencia del estudiantado sobre su rol en los 
problemas nacionales y la vinculación de estos con el resto de sudamérica y del mundo . 
Reconocer en forma diáfana que acusar de la crisis económica permanente de estos países simple 
y exclusivamente a los imperialismos es una solución cómoda y poco sincera. Existe una clase 
política miope y corrupta que trabaja en beneficio de algunos intereses nacionales e 
internacionales lesivos para el país, integrada por individuos sin carisma ni condiciones para 
actuar como estadistas y solo preocupados por su "Carrera Política" promovida a través de la 
obsecuencia y la incondicionalidad hacia grupos cuyo único objetivo es el saqueo de los bienes 
del estado. Y el corolario de toda esta corrupción es la instalación de una permanente injusticia 
social, contracara de los privilegios desmedidos  de minorias sociales. El M.U.N. considera que 
la destrucción de la democracia uruguaya tiene fundamentalmente tres causas: 1)Incompetencia 
de la clase política; 2) Las organizaciones marxistas , predominantes en la Universidad; 3) 
Organizaciones totalitarias en las Fuerzas Armadas , que están convencidas de la incapacidad de 
las estructuras democráticas para resolver los problemas del país y que propugnan instaurar el 
autoritarismo de una dictadura como única solución viable ( durante el período dictatorial el 
fraude , la brutalidad y la corrupción alcanzaron niveles nunca vistos). El M.U.N. tiene por 
objetivo eliminar el predominio marxista en la Universidad e implantar las reformas explicitadas 
en su folleto. El Partido Nacional bajo el inteligente liderazgo de Wilson Ferreira Aldunate , 
comenzó a integrarse en la vida gremial  y sindical del país buscando desarrollar una política de 
reformas democráticas. Luego de la muerte de este Líder, su partido y especialmente el Partido 
Colorado , incapaces de conciliar los intereses del electorado con los de las minorías 
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privilegiadas , y habiendo perdido contacto con los intereses populares,  cayeron en un creciente 
desprestigio, que llevó al Frente Amplio al poder en las elecciones del 2004. 
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Año 1972. Este conjunto de documentos ofrecen una clara visión de la decadente democracia 
uruguaya. El país conducido por una clase política venal e incompetente y obediente al dictado 
de soluciones a la crisis, impuestas desde el extranjero y apoyadas por sectores sociales  
oligárquicos , desarrolla una política antipopular  y autoritaria que genera y que generó , desde 
un Parlamento sometido al Poder Ejecutivo , un conjunto de normas que intentan sofocar las 
protestas de amplios sectores de la población (estudiantes, gremios) , limitando las libertades 
individuales . El poder, en defensa de sus privilegios, no escatima medios para ejercer el 
terrorismo de estado: Escuadrón de la Muerte, Comando Caza Tupamaros, "Estado de Guerra", 
"Justicia Militar" y las tristemente célebres "Fuerzas Conjuntas" que en su afán de "paz y orden" 
fueron pródigas en crímenes , saqueo , tortura y brutalidad desembocando en la rapaz y atroz 
dictadura militar del ciclo 1973-1985. Estos documentos dan una clara visión del país en esta 
etapa. 
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Tres volantes vinculados .- No.1) "Llamamiento al Pueblo" , expone la lucha ideológica de los 
grupos de  izquierda , precisamente entre el Partido Comunista (que apenas producido el golpe 
militar de 1973 , busca denodadamente un acuerdo con las Fuerzas Armadas para un gobierno o 
dictadura Cívico – Militar provisoria , que expulse al Presidente Juan María Bordaberry , y 
permita ejercer un gobierno autoritario tipo "peruanista")  y la guerrilla Tupamara que intentó a 
través de la lucha armada reformar las estructuras sociales.- Aquí también , como en otros 
documentos de las mas variadas ideologías , se utiliza la figura del prócer uruguayo Gral. José 
Gervasio Artigas , y la mención a la "clase obrera" , sector primario mínimo en Uruguay ( 17% 
de la población) y de escasa incidencia en la vida política del país . 
No.2) El poderoso gremio bancario , Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay 
(A.E.B.U.) , lucha por mantener el nivel salarial de sus integrantes.  Este ámbito de los 
trabajadores bancarios (típica clase media), fue por su magnitud, el campo  para el ejercicio de la 
demagogia política, consecuencia de este fenómeno fue que los integrantes de este sector 
terciario recibían en épocas de bonanza económica importantes incrementos salariales que los 
colocaban entre los funcionarios mejor pagos del país. Cuando los recursos del Estado 
menguaron, la crisis consecuente empujó a los gobiernos a cumplir con lo ordenado por los 
Institutos internacionales de crédito los cuales preconizaban la congelación  de jubilaciones , 
pensiones y salarios , provocando la disminución de ingresos de los empleados bancarios y  
desatando la conflictividad gremial. 
No.3. Refiere los fabulosos y no siempre legales negocios de la Banca y las andanzas de la 
familia Peirano Facio y la de su generación posterior Peirano Basso , miembros de la Logia Opus 
Dei e ilustrados y expertos "vaciadores de Bancos", quienes contaron con la complicidad de la 
clase política  teóricamente encargada del control financiero. El gigantesco fraude del año 2002, 
los llevó a la prisión y paralelamente llevó al desastre electoral al Partido Colorado, dentro del 
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cual los Peirano desempeñaron importantes cargos. En un país pobre como el Uruguay, 
calificado como una "economía dominada" interesante eufemismo de "colonia" y con pocas 
diferencias con estas, el control bancario es realmente dificultoso, pues una regulación financiera 
muy estricta podría causar el retiro de bancos extranjeros provocando una desocupación de tal 
magnitud que constituiría un cataclismo social. 
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El Dr. Jorge Batlle Ibañez , hijo de Luis Batlle Berres  último gran caudillo urbano , llegaría a ser 
Presidente de la República en los comicios del año 2000, como candidato del Partido 
Colorado, al cual siempre perteneció al igual que su padre. En el convulsionado año 1972 
fue detenido por sus públicas declaraciones en contra del gobierno.  La frase escrita en el 
volante "con la verdad ni ofendo ni temo" se atribuye al héroe nacional José Gervasio 
Artigas. Jorge Batlle es un líder muy controvertido por su visión y proyecto político,  
además de adquirir notoriedad por emitir imprudentes comentarios públicamente y 
provocar conflictos que llegaron a crear problemas internacionales.  Numerosos 
documentos en esta colección muestran como las mas disímiles ideologías pretenden 
demostrar que su visión social se emparentaba con la que tenía  el máximo prócer 
uruguayo. Por otra parte,  el revisionismo histórico, afirma que muchas de las concepciones 
políticas que se atribuyen al héroe nacional,  son simplemente mitos creados por 
necesidades políticas. (Ver publicaciones del historiador Profesor Guillermo Vázquez 
Franco,  que se encuentran  en esta Biblioteca) 
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El General Juan Domingo Perón (1895‐1974) fue uno de los más importantes políticos de la 
Argentina.  Fue Presidente durante dos períodos 1946‐1955 y 1973‐1974. Instaura en su 
país una corriente  política  populista que arraigó en Argentina a tal punto que sobrevivió a 
su derrocamiento en el año 1955 y a su muerte en 1974. En Uruguay en el año 1972 , el 
C.E.L. ( Centro de Estudios Coronel Lorenzo Latorre) le da la bienvenida al Líder argentino.  
El Cnel. Lorenzo Latorre fue un gobernante uruguayo cuya austeridad en el ejercicio del 
poder , le permitió solucionar el desorden en las cuentas del estado , no aceptó privilegios 
para sí y tampoco los permitió ni siquiera para la clase militar y política .  Rechazó un 
ascenso en su carrera militar pues adujo : "que el estado no podía sostener esos gastos". 
Por supuesto que su austeridad le atrajo el rencor de muchos. Su honestidad es un caso 
único en la política  uruguaya cuyos miembros se enriquecen rápidamente en el ejercicio 
del gobierno. 
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"Martes 25 de abril de 1972" "Compañeros Trabajadores" Volante de la CONVENCION 
NACIONAL DE TRABAJADORES " , máxima organización gremial uruguaya. Sintéticamente  
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relata  la escalada autoritaria  del gobierno, denunciando el sólidamente implementado 
terrorismo de estado cuyas más atroces manifestaciones son el "Escuadron de la Muerte", "El 
Comando Caza Tupamaros", "La Juventud Uruguaya de Pie" (JUP) y el cuerpo militar represivo 
denominado "Fuerzas Conjuntas". La Gremial sostiene que toda esta formidable estructura 
represiva,  en la que se incluyen una serie de leyes de dudosa constitucionalidad,  cuyo marco 
legal es permanentemente violado por el accionar de los comandos militares y policiales,  tiene 
como único fin el de someter a la población a los dictados de los organismos financieros 
internacionales y sostener los privilegios de la oligarquía nacional.  Preconiza la lucha legal de 
los sindicatos para enfrentar la pauperización y la injusticia social,  marcando distancia con la 
acción guerrillera cuyos métodos violentos no comparte,   afirmando que la "mítica " "unidad 
obrero popular" es la única posibilidad de triunfo de la población,  juntamente con la acción   del 
recientemente  creado "Frente Amplio" ( En Uruguay la clase obrera es un 17% de la población,  
y las pretendidas unidades "obrero-estudiantil" u obrero-popular" solo se han manifestado en la 
actividad  de pequeños grupos de militantes.  En las Elecciones de 1971, la inmensa mayoría de 
la población , pese a la propaganda de la izquierda contra el gobierno de Pacheco, votó a los 
conservadores "Partidos Tradicionales", el Frente Amplio, coalición de  Partidos de Izquierda y 
disidentes de los Partidos Colorado y Blanco,  no logró el crecimiento  esperado por sus 
dirigentes, manteniéndose en la cifra resultante de  sumar  la cantidad de miembros que 
integraban cada uno de los grupos políticos originales.  Las medidas de lucha gremial (paros 
generales o parciales,  ocupación de locales de trabajo , paro de brazos caídos ), eran las 
promovidas por el Partido Comunista , cuyas bien organizadas minorías militantes , controlaban 
la mayoría de los gremios. En el año 1973 la C.N.T. y las fuerzas integrantes del Frente Amplio, 
intentaron la última resistencia contra la dictadura militar,  a través de una manifestación 
multitudinaria,  que fue brutalmente reprimida por los golpistas. 
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"Los Estudiantes" "y la revolución uruguaya" es la temática que este volante del Partido 
Comunista y de su sector militante "Juventudes Comunistas" (UJC) distribuyeron a efectos de 
convocar al estudiantado y público en general , para concurrir a la conferencia, que sobre esta 
materia realizará  el dirigente Rodney Arismendi en la "Casa del Partido"(Sierra 1794). La 
ponencia refiere a la importancia del estudiantado en la acción revolucionaria. Arismendi fue un 
importante integrante de la dirección del Partido Comunista. 
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El Frente Amplio, partido que agrupa a la mayoría de las fuerzas progresistas y sectores 
izquierdistas,  convoca a una manifestación de sus adherentes a efectos de denunciar y  repudiar 
el fraude electoral  del año 1971  que  impidió el triunfo del candidato a presidente de la 
República por el Partido Nacional "blancos" Wilson Ferreira Aldunate. El volante indica a los 
concurrentes al acto,  los límites espaciales dentro de los cuales puede manifestar el público sin 
sufrir represión policial (de acuerdo a normas  vigentes en ese momento). 
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"LA FEUU REPUDIA EL ASESINATO DEL COMPAÑERO IBERO", da una visión aterradora 
de la actividad  criminal de los grupos parapoliciales y paramilitares (Escuadrón de la Muerte,  
Comando Caza Tupamaros,  Juventud Uruguaya de Pie -JUP-) y convoca a una manifestación de 
repudio,  expresando ampliamente las causas y las razones de toda la brutalidad ejercida por las 
fuerzas represivas. 
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Este volante , titulado "AL PUEBLO" y publicado por el Comité de Familiares de Presos 
Políticos" expone sintéticamente la atmósfera de brutalidad y ausencia de libertades creada por la 
dictadura de Jorge Pacheco Areco cuyo único perfil democrático fue un Parlamento de mayorías 
coloradas  y obsecuente con el Poder Ejecutivo.  Pacheco  es sustituido por el Presidente Juan 
María Bordaberry que profundiza el autoritarismo gubernamental . El "Estado de Guerra 
Interna", los Juzgados Militares , las tenebrosas Fuerzas Conjuntas delinean la figura del "Preso 
Político" que es objeto de un trato inhumano por las fuerzas represivas  
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"DETENER LA SANGRE, EL FASCISMO Y LA REPRESIÓN" tiene como título este volante 
de la "Unión de la Juventud Comunista" que denuncia el asesinato de siete militantes del partido 
en su Seccional 20a. por las Fuerzas Conjuntas . Pese a estos crímenes brutales , los comunistas 
expresan "  Nuestro enemigo,  que es el enemigo del pueblo, no son las Fuerzas Armadas como 
tales sino el imperialismo y la oligarquía " Quizás su idea de que la dictadura de los militares 
pudiera ser un "Peruanismo" con cambio de estructuras y gobierno cívico  militar,  alentaba en el 
partido la idea de un acuerdo con las Fuerzas Armadas . Quizás la explicación de esta expresión 
sea que en esos momentos se intentaba  dialogar con el ejército. 
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"CONSEJO DE MINISTROS", "APRUEBASE RESOLUCION ORDINARIA No. 248 
ADOPTADA POR LA COPRIN". Comunicación de COPRIN =COMISION DE 
PRODUCTIVIDAD, PRECIOS E INGRESOS = . Este organismo fue creado por la ley 13720 
del 16 de diciembre de 1968, cuya finalidad era articular medidas encaminadas a contrarrestar la 
alta inflación, promover niveles óptimos de producción y lograr una equitativa  distribución del 
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ingreso. Es dudoso que un Instituto de esta clase pueda contrarrestar el desorden económico 
provocado por poderosos intereses que sostienen sus privilegios con la pauperización de la 
población trabajadora . Es inevitable que del mismo modo que los sectores sociales dominantes 
controlan Parlamento, Justicia y Gobierno, puedan asimismo manejar las resoluciones de esta 
Comisión. En los hechos fracasó absolutamente y solo significó políticamente la usual creación 
de cargos bien remunerados para correligionarios sectoriales. 
En este caso el Presidente de la República Don Jorge Pacheco Areco , actuando en Consejo de 
Ministros , resuelve autorizar  al  Delegado Interventor de la "Comisión Honoraria del Azucar" a 
contratar con el Banco de la República Oriental del Uruguay un préstamo de hasta $ 80:000.000 
con cargo al Fondo de Estabilización del Precio del Azucar destinado a la financiación de 
"Crudos Importados". Para juzgar la utilidad y auténtico objetivo de esta Resolución sería 
necesario investigar :I) Si se pagó el préstamo; II) Quien se benefició con él ; III) Si hubo 
rendición de cuentas (EXIGENCIA LEGAL). 
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"MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL (TUPAMAROS)"  "AVISO A LA 
POBLACIÓN" Es el apogeo de la guerrilla,  enfrentada ahora con  las organizaciones para-
militares . En esta voragine de violencia,   el MLN secuestra al Agente Nelson Bardesio 
integrante de las "Fuerzas Conjuntas" quien para salvar su vida,  desnuda las actividades  de los 
"Escuadrones de la Muerte" y del "Comando Caza Tupamaros" La guerrilla publica estas 
declaraciones ,  libera a Bardesio,  quien temeroso de las represalias de los cuerpos mencionados,  
se retracta  de sus dichos, que según él,  le fueron arrancadas por una "presión sicológica 
insoportable" Sus declaraciones , le salvaron la vida dos veces : una ante el MLN y otra ante los 
grupos represivos.  Pero las desapariciones, torturas, asesinatos de las Fuerzas represivas no 
dejan duda alguna de la siniestra actividad de los Cuerpos paramilitares.   Lectura muy 
importante pues manifiesta los recursos habituales de la represión clandestina orquestada por el 
terrorismo de Estado. 
 
 
 
MSH/SCH 207-8-f1 
 
 
Este documento agregado a la colección Especial,  se auto identifica con el símbolo de la 
guerrilla : una estrella de cinco puntas que contiene la sigla MLN  y su denominación completa 
"MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL (TUPAMAROS)" "COMUNICA" que dentro 
de su "territorio" se encuentra instalada la "Carcel del Pueblo" Personalidades nacionales e 
internacionales estuvieron recluídos en ella. En este momento un integrante de las fuerzas 
represivas legales "Fuerzas Conjuntas" y de los comandos clandestinos "Escuadrones de la 
Muerte" y "Comando Caza Tupamaros" Agente Nelson Bardesio se encuentra prisionero del 
M.L.N. El territorio guerrillero es, por supuesto,  fragmentario,  integrado por propiedades 
urbanas dentro de las cuales desarrollaba su actividad bajo la apariencia de un domicilio familiar. 
Los revolucionarios solo tuvieron cierto éxito en la ciudad de Montevideo,  el interior del país 
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con una campiña poco poblada y cuyas características geográficas  no brindaban amparo ni 
sustento a una dinámica guerrillera ( sin espesas selvas o bosques , carente de cadenas 
montañosas y sierras de dificil acceso , y con llanuras sin refugio ni abrigo y sin la densidad y 
características  de población que permitieran soportar la actividad de las fuerzas irregulares ) fue 
una zona vedada para el M.L.N. (Todas las tentativas de llevar la lucha a la zona rural 
fracasaron). El Presidente de la Cámara de Diputados Sr. Hector Gutierrez Ruiz es invitado por 
los tupamaros a visitar la "Carcel del Pueblo", para interrogar al Agente Bardesio sobre las 
actividades del Escuadrón de la Muerte (el legislador concurre el 24 de abril de 1972 dentro de 
una anunciada tregua ). Hector Gutierrez Ruiz es asesinado en Buenos Aires en el año 1976, 
durante la dictadura militar argentina  y sobre su muerte y autores existe una intensa polémica 
que ha dado lugar a múltiples trabajos , el más reciente  es el libro del Dr. Pedro Bordaberry ( 
hijo del dictador uruguayo Juan María Bordaberry 1973-1976) titulado " Que me desmientan!!" , 
que es una importante crónica acerca  del funcionamiento global de la política y de los poderes 
del Estado y de la influencia que sobre ellos tiene los grupos y logias.- 
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Documento titulado "PEDIDO DE INFORMES", con fecha 26 de mayo de 1972. 
Menciona a otra víctima de las siniestras "Fuerzas Conjuntas"(temido cuerpo militar creado para 
combatir la guerrilla) El Senador Juan Pablo Terra  solicita al Presidente del Senado don Jorge 
Sapelli de curso a un pedido de informes a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior  
acerca de la muerte de un detenido en el cuartel de la ciudad de Treinta y Tres en el 
Departamento del mismo nombre. La aplicación de la pena de muerte en países cuyas leyes la 
rechazan , es un fenómeno común muchas veces aplicado por grupos marginales o por el 
terrorismo de Estado. La forma en que se concreta dicha pena tiene aspectos de brutal sadismo. 
La lectura del documento es sumamente clara. En el Uruguay de esta época , la preeminencia de 
oscuras fuerzas sociales ha quitado soporte al Parlamento órgano encargado según  la 
constitución, de la protección de la población frente a los abusos del gobierno. Poderosas fuerzas 
extranjeras y nacionales se desinteresaron de la actividad  parlamentaria  y apoyaron a las 
Fuerzas Armadas cuyos métodos totalitarios se adecuaban mejor  a la  protección  de sus 
intereses particulares.  La debilidad del Poder   se fue incrementando a través de la escalada 
totalitaria  que decretó su disolución y la instalación de una rapaz y brutal dictadura.  
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Este librillo en cuya tapa luce las siguientes inscripciones : "BRIGADA" un número "14" una 
fecha : "MAYO 1972", su origen: "ORGANO DE LA BRIGADA UNIVERSITARIA 
SOCIALISTA", es un importante documento que refiere esencialmente a la transformación de la 
organización Gremial estudiantil mas importante del Uruguay : F.E.U.U. Federación  de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay. Tiene un sentido autocrítico ,  impulsando reformas 
estructurales y políticas en su seno. El objetivo de su acción continúa  enfocado en frenar el 
autoritarismo y la injusticia social. Los grupos privilegiados, integrantes del gobierno impulsan a 
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éste al Terrorismo de Estado y a la degradación moral y legal que generará una atroz dictadura 
encargada de proteger sus intereses. Por otra parte, F.E.U.U. promueve la creación del Frente 
Amplio, partido que aglutina los grupos y partidos de tendencia izquierdista y a los disidentes de 
los Partidos Tradicionales (Blancos y Colorados) . Esta coalición progresista de izquierda no 
logra un incremento importante de votantes.  La población  en las elecciones de 1971 vota 
masivamente a los partidos conservadores,  pues rechaza  la lucha guerrillera y no apoya ni las 
protestas gremiales ni estudiantiles. Finalmente la crisis financiera del 2002 (un saqueo a la 
población por la Familia Peirano con clara complicidad de la clase política destruye la 
credibilidad en los Partidos Tradicionales) golpea duramente a la clase media, que por ser mas 
del 60 % de la población siempre ha sido el motor de todas las transformaciones políticas y 
sociales del Uruguay, y que en este caso ejerce el "voto castigo" contra los políticos tradicionales 
,  provocando un furioso crecimiento del Frente Amplio y llevándolo al gobierno.  El crecimiento 
partidario al integrar poderosos grupos sociales ( o que desean serlo) debilita los principios 
renovadores de la organización ,  adoptando crónicos vicios políticos que debilitan las esperanzas 
del electorado en el nuevo movimiento social.  El fracaso de la resistencia estudiantil frente a las 
formidables fuerzas regresivas , empuja al estudiantado a la autocrítica de lo actuado por la 
poderosa gremial.  Las estructuras a reformar a nivel de centros de estudio, indican 
fehacientemente las causas del fracaso. Importante resumen sobre la actividad gremial estudiantil 
que tiene semejanzas con los de otros paises y quizás con la movilizacion  estudiantil  en todo el 
mundo. 
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Un título: "COMITÉ DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS" , una fecha: Julio 1972.- 
Referencia : "BOLETIN No.7" , un Subtítulo : "QUE ES EL COMITÉ DE FAMILIARES DE 
PRESOS POLÍTICOS" (en el original la interrogante carece de los signos respectivos) .  El 
ejercicio del poder es una gran  responsabilidad,  por ello  quienes lo ejercen deben poseer una 
decantada formación moral. Lamentablemente los encargados de aplicarlo  carecen ,  en general , 
de las virtudes que mitiguen la inevitable brutalidad.  Por ello en las sociedades humanas existen 
principios religiosos, éticos y legales que impulsan en la sociedad una forma de convivencia  
entre sus integrantes.  En 1968 y para sostener una injusta distribución de la riqueza , un 
gobierno legalmente constituido se transforma en dictadura por medio de las "Medidas Prontas 
de Seguridad" (instituto constitucional que permite reducir las libertades de la población en 
situaciones excepcionales) Es en este momento que surge en el drama institucional un nuevo 
personaje : "el preso de conciencia" , "el prisionero político" , el mismo es desvalorizado por las 
autoridades gubernamentales para justificar su tortura y eventualmente su muerte.- 
Paso a Paso se instala la degradación político social : Surgen los Escuadrones de la Muerte 
brazos ejecutores del terrorismo de estado , luego son suplantados y legitimados por las "Fuerzas 
Conjuntas" que a rostro descubierto y sostenidos por "leyes  de seguridad del Estado" y la 
habilitación de los Tribunales Militares para juzgar civiles (una parodia de justicia) instauran la 
prisión indebida , la tortura , y el asesinato.  El último infame escalón es la dictadura militar .  La 
guerra y las prisiones son el suceso y el lugar donde se despliegan todas las bajas pasiones del ser 
humano, por ello el surgimiento del Comité que intenta paliar,  la atroz prisión de los "presos de 



 55 

conciencia" o de los "subversivos" que el Estado considera que son merecedores de los más 
sádicos castigos.  
La lectura de este documento brinda una visión válida universalmente  de como los intereses 
económicos en defensa de sus privilegios restringen las libertades y dan rienda suelta a los 
inevitables horrores de las prisiones, que se atenúan algo durante el imperio de la democracia y 
sus libertades . 
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Volante del Movimiento Estudiantil Nacionalista y que aborda un hecho histórico urticante en el 
Río de la Plata (limite emblemático entre el Uruguay y la Argentina con las ciudades capitales  
Montevideo  y Buenos Aires extendidas  en orillas opuestas) 
El Virreinato del Rio de la Plata al independizarse se fragmentó en los siguientes espacios 
geográficos políticos : Norte de Chile , Sur del Brasil , Uruguay , Argentina , Bolivia y Paraguay. 
Las causas de este fenómeno son internas y externas . Las primeras se refieren , entre otras a la 
carencia de una estructura administrativa  adecuada  del gobierno independiente , a la 
incapacidad gubernativa y diplomática de primitivos Líderes de mesnadas rurales,  carencias 
culturales y de organización  familiar, escaso desarrollo económico.  Entre los multiples factores 
externos podemos mencionar a un Brasil que se independizó íntegro  de Portugal y aun ganó 
territorios del antiguo virreinato  español por su mayor solvencia administrativa , un gobierno 
con visión geopolítica  y a una Corona Inglesa que financiada por la Banca británica  manipuló 
los antiguos territorios coloniales españoles según sus conveniencias imperiales . Podemos decir 
que Argentina perdió al Uruguay (o mas aun perdió la Provincia Oriental que tenía un territorio 
que duplicaba la actual superficie de Uruguay y de la cual se apoderó Brasil, con su hábil 
diplomacia). Pero también se puede afirmar que el Uruguay perdió a Argentina,  pues siempre se 
ha afirmado que Uruguay no es un país viable y algunos han preconizado su unión al Brasil o a 
la Argentina. Culturalmente Argentina tiene una gran similitud con Uruguay, por ello muchos 
querían la unión entre ambos paises lo cual beneficiaría  al conjunto. Las integraciones entre 
estados no son malas ni buenas, dependen de que la estructura permita cierta independencia de la 
provincia y a la vez que puedan actuar todas las partes del nuevo estado conjuntamente.  Caso 
del régimen federal  que fue reiteradamente  sugerido pero imposible de aplicar en una sociedad 
bárbara . El caudillo Blanco Wilson Ferreira Aldunate, rechaza  ese planteamiento  que quizá 
fuera fruto de un interés económico ajeno a los intereses nacionales. La expresión final del 
volante  exclama "Viva el Nacionalismo-Viva Wilson".  
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Enfáticamente  el encabezamiento  del volante  expresa: "CARCEL PARA LOS TRAIDORES A 
LA PATRIA!!!!" , mencionando al Presidente Pacheco Areco (quien gobernó bajo Medidas 
Prontas de Seguridad que implantó durante su presencia en el Poder Ejecutivo –6 de diciembre 
de 1967 al 1o. de marzo de 1972) y  los Ministros de Defensa Nacional  Federico   Capurro y de 
Relaciones  Exteriores  José Mora Otero 
La autoría del volante se atribuye al grupo denominado: "Juventud con Wilson" Sector del 
Movimiento "Por la Patria" Liderado por Wilson Ferreira Aldunate y que fue el grupo 
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mayoritario del Partido Nacional (Blancos-Tradicional).  Este Líder fue un auténtico demócrata  
defensor de las leyes,  que luchó incansablemente  contra las dictaduras de Pacheco , Bordaberry 
y del "Proceso Cívico Militar".  Fue despojado de su victoria electoral  de 1971 por una 
confabulación internacional  de la que fue cómplice y beneficiario el Partido Colorado y su 
candidato  a Presidente Juan María Bordaberry. 
Califica a los citados como "CRIMINALES DE LESA NACION" Pese a la síntesis del texto 
documental,  parece ser fruto de la indignación que en esta colectividad  política  provocó el 
fraude electoral. 
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El anverso del documento luce sobre un fondo negro y con una ventana  enrejada , la imagen en 
predominante color blanco de una paloma , una mano y una rotunda cadena. Al pie se denuncia 
la autoría : Comité de Familiares de Presos Políticos.  Encabeza el reverso una pregunta para 
todos; "Sabía Ud."  La declaración de "Guerra Interna", antesala de una siniestra dictadura 
militar , da nacimiento a la figura del Preso Político. El número  creciente de "prisioneros de 
conciencia" de las Fuerzas Conjuntas,  despojados de sus derechos y de las garantías  
constitucionales  a los mismos, trae como consecuencia que los demás miembros de los núcleos 
sociales a los que pertenecían (familia,  partidos políticos, gremios, logias) traten de paliar, 
integrándose en una estructura de acción social,  las terribles condiciones de reclusión. Este 
valeroso comité, enfrentando inerme la poderosa estructura represiva,  denuncia el trato 
inhumano y las torturas a que sufren los prisioneros civiles de las Fuerzas Armadas. La 
organización convoca  a una manifestación en contra de los abusos militares.  En este año 1972 
aún el país sostiene una tambaleante  y maltrecha democracia 
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El volante comienza: "Batalla murió torturado" y continúa "El Pueblo Interpela"  "El Ministro 
debe caer" y el autor: PDC (Partido Demócrata Cristiano ) FA (Frente Amplio). Al dorso el 
volante menciona a las temidas "Fuerzas Conjuntas", integradas por miembros de las diferentes 
ramas de las Fuerzas Armadas . Este Grupo de Choque creado para conbatir la subversión, 
institucionalizó la tortura sistemática de los prisioneros. Una de las tantas víctimas  fue este 
militante del Partido Demócrata Cristiano llamado Luis Carlos Batalla. El texto sugiere que ya el 
poder político no podía controlar las brutales acciones de los grupos militares. 
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Volante titulado "AZUL Y BLANCO" "PORQUE ESTA CLAUSURADO". La  publicación 
denominada Azul y Blanco ha sido clausurada y la misma arremete contra la clase política,  
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atacando  especialmente  a los doctores Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle a quienes califica 
de corruptos y delincuentes (ambos líderes del Partido Colorado). 
Apoya al movimiento militar que busca el control del Gobierno y a cuyos dirigentes denomina 
"Los Generales". Su antagonismo contra los grupos que denomina  genericamente "marxistas", 
ubica a esta publicación  como ideológicamente  conservadora y simpatizante  del  totalitarismo  
militar. 
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Título del documento: "ARRIBA LOS POLÍTICOS" "MUERAN LOS MILITARES" , en el 
reverso  el volante manifiesta un importante fenómeno que es síntoma del advenimiento de la 
Dictadura Militar del año 1973 : un sector de la clase política  es avasallada  en sus derechos 
político-electorales  y enfrenta el creciente poder militar. Wilson Ferreira Aldunate-Líder 
"Nacionalista" "Blanco" de correcta trayectoria política convoca a una manifestación "Por la 
patria y la ley". Jorge Batlle (Partido Colorado),  político de discutida  actuación  pública y 
privada,  sufre prisión por sus expresiones en favor de la ley y la democracia. La corrupción de la 
clase política,  los fraudes, negociados, el saqueo económico  es el plano inclinado que 
inexorablemente  lleva a la dictadura militar 
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El contenido de este documento es breve : "NO NOS ROBARAN " "APARICIO ES NUESTRO 
GUIA" "JUVENTUD –POR LA PATRIA" Este volante refiere al Fraude Electoral del año 1971 
contra el candidato presidencial del Partido Nacional, Sector Por la Patria Wilson  Ferreira 
Aldunate.  Menciona al último gran caudillo rural General Aparicio Saravia cuyas huestes 
revolucionarias   estuvieron a punto de vencer al ejército gubernista del Presidente José Batlle y 
Ordoñez en el año 1904. El valor de este líder lo llevó a la muerte , mientras alentaba a sus 
mesnadas desafiando el fuego enemigo, fue herido y falleció diez días despues.  Su enorme 
grupo armado al perder a su Jefe se dispersa. El ejercito gubernista al borde de la derrota por su 
inferioridad numérica y carencia de municiones  queda  dueño del  campo por efecto  de  una 
sola bala  que  alcanza  al  caudillo. 
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El anverso del documento expresa: "EL NACIONALISMO NO SE DEJARÁ ROBAR LA 
ELECCIÓN -  Juventud –Por la Patria-" Poderosos grupos nacionales conservadores,  en defensa 
de sus intereses sectoriales, preparan el continuismo de una política económica antipopular 
vinculada  a importantes organizaciones económicas foráneas. 
Para ello se organiza un gigantesco fraude electoral (articulado por agencias especializadas de 
potencias extranjeras y ejecutado por el Partido Colorado-tradicional organización política  
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uruguaya-) para evitar que Wilson Ferreira Aldunate,  Líder del Sector "POR LA PATRIA" del 
Partido Nacional "Blancos" obtuviera la Presidencia de la República. El proyecto político de 
"Wilson" opuesto a las corrientes marxistas , tenían  como características   fundamentales  la 
"viabilidad social", y el apego a la Constitución y la ley de un auténtico  demócrata.  El fraude 
ejecutado  por los "Colorados", la abyección dictatorial,  su exclusión de la primer elección post-
dictadura,  (por acuerdo militar-colorado) de la que emerge el candidato  dictatorial  Dr. Julio 
María Sanguinetti a través de un acto electoral  carente  de valores democráticos , y su muerte 
ocurrida poco antes de la segunda elección en democracia  (siempre en transición democrática  
cabalmente no alcanzada  hasta el día de hoy – 9 de setiembre del 2009-) evitaron conocer y 
ponderar la viabilidad de su proyecto de gobierno. Los miembros y colaboradores del régimen de 
facto temían  mas que la investigación de los atroces crimenes por ellos cometidos ser indagados 
por los enormes fraudes articulados por el gobierno "civico-militar". Excluir de la vida política  a 
"Wilson" y su muerte,  aseguraron  a través de gobiernos corruptos la impunidad "cívico-militar" 
y la eterna vigencia  de la clásica  suciedad política. 
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Un anverso interrogante : "FRAUDE??" de quienes se autoproclaman : "DEFENSORES 
DE LAS LEYES", y la autoría  responsable: "Juventud Movimiento Por la Patria". 
Wilson Ferreira Aldunate despojado de la presidencia de la República por un fraude con 
ramificaciones internacionales,  inicia una estéril lucha por la legitimidad electoral. La juventud 
del Partido Nacional, especialmente del Sector "Por la Patria", denuncian la actuación de una 
Corte Electoral  (Instituto encargado de proteger la pureza del sufragio) que ante las evidentes 
irregularidades responde amordazando las protestas con los votos mayoritariamente  colorados 
que declaran infundadas las denuncias. La raquítica  democracia uruguaya tiene a esta altura de 
los acontecimientos,  los dias contados. El período más oscuro e infame en la historia del 
Uruguay.   
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Título: "ENFOQUE MARXISTA LENINISTA" 
 
Año 1972 han transcurrido cincuenta  y un años de la fundación en el Uruguay del Partido 
Comunista. En  todo ese lapso de tiempo no había podido incrementar su caudal electoral, 
sin embargo controlaba las direcciones sindicales a través del régimen de asambleas en que la 
organización y disciplina de sus cuadros predominaba sobre la voluntad de mayorías 
desarticuladas. El control de las organizaciones gremiales le permitió declarar huelgas y 
organizar la protesta callejera estudiantil. Sin embargo la exigua y poco militante clase obrera 
uruguaya no simpatizaba con la dirección comunista. Pese a la conflictivad desatada en 1968 y al 
autoritarismo del gobierno Pachequista, el electorado continuó votando a los Partidos 
Conservadores. Luego del gobierno de Bordaberry y las atrocidades de la dictadura, en las 
Elecciones Nacionales del año 1984, otra vez el electorado volvió a votar masivamente a los 
Partidos Tradicionales,  la izquierda apenas ganó escasos adherentes.-Una lectura atenta del 
volante, descubre la mítica comunista: "la unidad obrero-estudiantil" que nunca existió salvo la 
confraternidad de grupos minúsculos de ambos sectores. "La unidad de las masas" aunque jamás 



 59 

pudo reunir mas de unos pocos votantes, "la clase obrera motor de las transformaciones 
sociales". En la sociedad uruguaya el motor de  las transformaciones políticas ha sido la clase 
media que contiene un sesenta por ciento de la población y que castigó a los Partidos 
Tradicionales por su actuación en  la crisis financiera del año 2002 votando al Frente Amplio en 
el acto electoral del año 2004. El documento descalifica la reforma agraria del Líder Blanco 
Wilson Ferreira Aldunate calificándola de inconducente,  sin embargo durante los cinco años de 
gobierno frentista, en que importantes miembros del Partido Comunista se desempeñaron en 
estratégicas posiciones de dirección ineficientemente y sin aplicar las medidas indicadas en su 
Enfoque Marxista Leninista. Su decisión de articular una resistencia gremial contra cualquier 
golpe futuro, no fue inconveniente para que intentara llegar a un acuerdo con la dictadura militar 
para un gobierno "cívico militar". 
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Cuatro documentos similares. 
 
Titulos: En todos se menciona la frase "MARCHA DE AFIRMACION NACIONAL" y en tres 
de ellos "PATRIA Y LEY" 
 
"PATRIA Y LEY" palabras cuyo contenido es manipulable y manipulador. Todo depende de 
quien lo diga y en que momento. Los organizadores de la "MARCHA DE AFIRMACIÓN 
NACIONAL" se presenta como un movimiento generado en democracia, posiblemente en el año 
1972. El tono empleado parece ubicar a los autores en centro-derecha, y exhibiendo cierto 
"Puritanismo" político o apego a la ley en defensa de libertades,  Instituciones, Soberanía,  Moral 
Pública,  que son valores indiscutibles. Solo cabe agregar que estos elementos son lugares 
comunes en las mas disímiles arengas ideológicas, y se usan como argumentos  contundentes  de  
las estructuras nacionalistas.  
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Título: "DECLARACÍON DE LA JUVENTUD HERRERISTA" 
 
El Dr. Luis Alberto de Herrera (1873-1959) fue un importante líder que dentro del Partido 
Nacional"Blancos", de tendencia  tradicional,  impuso dentro de su colectividad  política  un 
personal criterio ideológico de corte nacionalista que recibió el nombre de "Herrerismo". Fue 
este sector que en el golpe de estado de 1973 apoyó el muy totalitario  decreto de disolución de 
las cámaras y enalteció la vocación golpista de las Fuerzas Armadas. Se declaran responsables 
del volante el sector que se autodenomina "Juventud Herrerista". El Sector mayoritario del 
Partido Nacional estuvo constituido por el "Wilsonismo" corriente denominada : "Por la Patria" y 
que fue liderado por Wilson Ferreira Aldunate,  caudillo urbano de clara inclinación democrática 
y apego irrestricto a la ley. Luchó incansablemente  contra las dictaduras de Pacheco, Bordaberry 
y la instaurada por las Fuerzas Armadas. 
La dictadura (1973-1985) , y los gobiernos democráticos que le siguieron actuaron en forma 
corrupta y sin solucionar ninguno de los problemas nacionales. Wilson Ferreira Aldunate falleció 
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antes de poder presentarse a la primera elección formalmente democrática,  pues en la de l984 
estuvo proscripto por la Dictadura para allanar el camino a la Presidencia del candidato de las 
Fuerzas Armadas el  Dr. Julio María Sanguinetti . El tenor del volante parece  remitirse al barniz 
"peruanista" de los motineros militares que embaucó a gran parte del espectro político incluso a 
sectores importantes de izquierda como el Partido Comunista. 
Tres personalidades nacionales rechazaron drásticamente y desde el primer momento el mítico 
"peruanismo"Por el Partido Colorado Amilcar Vasconcellos , en el Partido Blanco Wilson 
Ferreira Aldunate y el Director del Semanario "Marcha" Dr. Carlos Quijano. 
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Volante anónimo en apoyo del golpe de estado. En un primer momento pocas personalidades 
rechazaron el motín militar : el Contraalmirante Zorrilla de la Marina ,  que se atrincheró en el 
Sector de la ciudad que se encuentra sobre el Puerto de Montevideo (barrio: Ciudad Vieja ); el 
líder del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate ; Amilcar Vasconcellos político del Partido 
Colorado; el Movimiento Tupamaro;  El Dr. Carlos Quijano Director del Semanario"Marcha". El 
Partido Comunista y otros sectores de izquierda consideraron a los sublevados como liderando 
un movimiento de tipo "Peruanista" (en referencia al General Velasco Alvarado y su dictadura 
militar en Perú que prometió cambios estructurales en su país) La realidad del momento fue que 
los pocos adversarios del "cuartelazo" quedaron aislados  por la escasa visión y la indiferencia 
fundada en un falso cálculo político  (El Partido comunista y la Convención Nacional de 
Trabajadores aspiraban a una "DICTADURA PROVISIONAL DIRIGIDA POR CIVILES Y 
MILITARES) Al dorso del volante los lugares comunes que fundamentaron el golpe militar.- 
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"Las Fuerzas Armadas terminarán con el comunismo y la corrupción política en el Uruguay"  
"Vivan las FFCC!! " "Patriotas Orientales" reza en el anverso del volante. 
Con las banderas de una cruzada contra la corrupción política (vicio permanente delos Estados 
Nacionales) y el comunismo , se busca justificar la abolición del Estado de Derecho. Se Aplaude 
a los motineros (las Fuerzas Armadas) y a su grupo de choque las "Fuerzas Conjuntas"(cuerpo de 
élite militar que aterrorizó a la población civil) sin tomar conciencia del respeto debido al 
conjunto de normas fundamentales y de jerarquía jurídica máxima (la Constitución de la 
República).  Los responsables por la edición del volante se autodenominan "Patriotas 
Orientales". Este es otro lugar común : el patriotismo,  concepto que siempre pretende justificar 
cualquier acción de los estados aún las que se realizan para agredir las estructuras democráticas.  
Si bien los estados democráticos jamás alcanzan el cien por ciento en la defensa de la libertad y 
la justicia , el formidable constraste con lo que algunos llaman eufemisticamente "gobiernos 
fuertes o directamente dictaduras,  ámbitos en los cuales la brutalidad, crimen, corrupción e 
injusticia alcanzan niveles inconcebibles,   basta para enaltecer  en grado máximo a las 
imperfectas democracias.  
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La dictadura uruguaya (1973-1985), con su obtusa torpeza administrativa,  su carencia de visión 
de futuro, su total orfandad de objetivos  claros más allá de la manifiesta y permanente  
rapacidad de raterillos de última línea,  "beatificó" a los más corruptos gobiernos  democráticos  
uruguayos (no ha existido gobierno libre de corrupción). 
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Luce en el anverso una interrogante: PARA QUE LA REGLAMENTACION SINDICAL?  
 
El volante expone una característica   del Partido Comunista (El grupo mas importante del Frente 
Amplio, no por su número de integrantes pues siempre fue minoritario, sinó por su organización,  
disciplina y militancia) su indeclinable antagonismo con el Presidente Bordaberry y la tierna 
consideración hacia los brutales métodos con que las fuerzas militares aplastaron a la guerrilla 
Tupamara (adversaria  ideológica del Partido Comunista) y que también generó victimas entre 
sus militantes. En los primeros tiempos de la dictadura, embaucados por el mítico "Peruanismo" 
(gobierno dictatorial progresista del General Velazco Alvarado en Perú; finalmente sin éxito 
social alguno) tentaron un acuerdo con las Fuerzas Armadas "sobre una dictadura provisoria civil 
y militar para reestructurar la organización social"  . Esta obsecuencia oportunista del Partido 
Comunista que una vez libre de la competencia socio-política de la guerrilla,  imaginó, para 
lograr sus objetivos, ganar un espacio dentro del área golpista,  fue una trampa ingenua en la que 
no cayeron ni Wilson Ferreira Aldunate (Partido Nacional-"Blanco"), ni Amilcar Vasconcellos 
(Partido Colorado) ni el Dr. Carlos Quijano, preclaro director del Semanario Marcha, quienes 
nunca creyeron en la fantasía "Peruanista". El impreso ataca el proyecto de Reglamentación  
Sindical,   y lo hace por una razón de Supervivencia  partidaria: los Sindicatos son el reducto del 
Partido. Su organización de tipo militar,  le permite manipular a vastos sectores de trabajadores y 
lo hace controlando las Asambleas Gremiales, órgano del cual surgen las líneas políticas  que 
seguirán una multitud de trabajadores.  Las asambleas decisorias comienzan con la presencia de 
un gran número de afiliados que fácilmente superan al organizado grupo comunista,  y es en este 
momento que comienzan a aplicar su método disuasivo: interminables discursos que involucran 
muchas horas de atención hasta avanzada la madrugada. Si aún  el número de trabajadores 
independientes se mantiene, la reunión continúa durante días, quienes pretenden terminar con el 
torneo oratorio y votar las resoluciones se les aplica el terrorismo verbal: son calificados como 
traidores, "amarillos", empleados de embajadas y esbirros de la derecha política, 
"carneros"(rompehuelgas), "alcahuetes" de la patronal. Finalmente los "grupos de choque" 
amedrentan a los presentes que conocen sus "métodos" contra los disidentes. Epílogo: solo 
quedan en la asamblea una mayoría de militantes que votan las resoluciones que interesan a la 
dirección del Partido para su estrategia social. Nunca han aceptado  el voto secreto, opinión 
sostenida por la dirigencia y fundamentada en que  "los trabajadores deben informarse y votar 
públicamente", olvidando que el gran logro de la democracia ha sido el voto secreto que evita  
sufragar a impulsos del temor y la violencia. 
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La autoría del volante siembra dudas, mejor dicho la denominación de "Estudiantes 
Nacionalistas pueden confundir. Quizás podría haberse tratado de una corriente ideológica que 
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pretenía  defender la soberanía  de la República o un sector del antiguo y tradicional Partido 
Nacional  ("Blancos"), pues en todas las organizaciones ideológicas existen  grupos  y subgrupos 
de diversa concepción política.  De lo que no hay duda es de que no se trata de estudiantes 
miembros del mayoritario sector "Por la Patria" liderado por Wilson Ferreira Aldunate,  enemigo 
irreconciliable  de la dictadura militar  a la que combatió sin tregua,  inmolando su carrera 
política  en aras de la democracia,  al permitir su exclusión  del acto electoral  del año 1984 
donde triunfó el candidato de las Fuerzas Armadas  Dr. Julio María Sanguinetti.  Es de hacer 
notar que al poco tiempo de instalada la dictadura militar los "corruptos" y "ladrones de guante 
blanco", pertenecientes  a todas las orientaciones ideológicas, estaban  cómodamente asociados 
con los miembros de las fuerzas armadas   compartiendo sus negocios. 
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Las Fuerzas Armadas (todavía  esta vigente el Parlamento) piden el desafuero del Sr.  Enrique 
Erro Parlamentario de izquierda (Frente Amplio) acusado de pertenecer  a la guerrilla Tupamara. 
El desafuero le quitaría  al legislador sus inmunidades legales y hubiera permitido que fuera 
juzgado por los tribunales militares (que habían  ganado la notoriedad de ser una parodia de 
justicia). Los autores del volante son integrantes de los grupos radicales de izquierda. Después 
del golpe de Estado emigró del país,  muriendo en el exilio. 
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A.E.B.U y C.N.T. (ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL URUGUAY) 
y CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES, esta última agrupa a todos los  
trabajadores del País) convocan a un Paro General. Recurso de lucha que no dió resultado 
y que produjo descontento entre los trabajadores  por el daño económico que sufrieron con los 
descuentos salariales , los cuales no tuvieron como contrapartida  una mejora en el nivel de vida 
de los agremiados. La población veía  con poca simpatía las huelgas que afectaban 
 negativamente a pequeños comerciantes , trabajadores independientes y empleados en general 
quienes tenían la convicción de que los paros eran implementados con  una finalidad política  y 
obedecían  a una estrategia  de la dirección partidaria en beneficio de  sus objetivos . El ejercicio 
del derecho de huelga no fue viable durante la dictadura por la desarticulación que sufrieron los 
gremios al desaparecer por exilio, muerte o prisión los dirigentes gremiales (mayoritariamente  
del Partido comunista ) y los "radicales" de izquierda. Estos últimos renovaron la combatividad  
de los gremios , disputando el control sindical a los comunistas desprestigiados por el uso que 
hacían  de las reivindicaciones  laborales con fines político-partidarios. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Volante emitido por la C.N.T. y F.E.U.U. (Convención Nacional de Trabajadores  y Federación  
de Estudiantes  Universitarios  del Uruguay) convocando  a luchar contra la  
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dictadura. Inmediatamente  al golpe militar se declaró un Paro General y se realizó una  
multitudinaria  manifestación en la Avenida 18 de Julio, (principal avenida en el centro 
de la ciudad de Montevideo) que fue brutalmente  disuelta por las Fuerzas Armadas. El 
paro se fue disgregando rápidamente,   cuando los trabajadores fueron comprendiendo la 
inutilidad de la medida frente al formidable e inmutable poder de los golpistas. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
 
La U.J.C. Sector Universitario (Unión de Juventudes Comunistas) difunde un discurso 
de Fidel Castro con un análisis de la situación mundial ubicado en el año 1973, y la incidencia de 
la U.R.S.S. en la problemática mundial. Es importante en este discurso  comprender los vaivenes  
a que estan sometidos los estados tercermundistas para mantener algo de soberanía  que les 
permita organizar su economía en la forma mas conveniente a sus intereses. La apología que 
Fidel Castro hace de la Unión Soviética tiene sus raíces en el bloqueo del gobierno de EE.UU a 
Cuba el cual crea su dependencia con la URSS, como luego creará una dependencia con países 
europeos. La visión de Fidel Castro respecto del bloque ruso-comunitario, tiene importancia por 
los antecedentes y prestigio del "corifeo" entre los sectores de izquierda, muy conveniente para 
los Partidos Comunistas cuya dependencia  a la política  moscovita les ha quitado combatividad  
e independencia revolucionaria  a la vez que prestigio entre los grupos de izquierda,  los cuales 
rechazan  los métodos del partido disputando sus espacios sociales con una visión mas 
independiente de la lucha revolucionaria.  Documento muy importante para comprender la época 
e investigar la lucha política  de esta  gran "confusión  de uniformes"   
 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Título : RESISTIR LA DICTADURA.- 
 
 
Año 1973: desintegración de los sectores de izquierda. La guerrilla derrotada,  el Partido 
Comunista que nunca logró un crecimiento  electoral,  piensa que la desaparición de la rivalidad  
ideológica de los Tupamaros le permitirá acercarse a los vencedores  (Las Fuerzas Armadas 
golpistas), a través de un ilusorio "Peruanismo"  asumiendo un papel preponderante en la 
dictadura civil y militar provisoria. Es la última carta que le resta, ha fracasado la insurrección 
estudiantil aplastada por la brutal represión y la falta de respaldo de la población,  el mito de la 
unidad obrero-estudiantil  solo fue una frase efectista,  la clase obrera de escasa incidencia en la 
política uruguaya (en su mejor momento se integra por un 17% de la población)  votó 
mayoritariamente  a los partidos conservadores,  desconfiando de los dirigentes gremiales 
comunistas.  En los escarceos partidario-militares ocurre un hecho que enturbia el accionar de 
este sector "Peruanistas" : los archivos del partido son entregados  o secuestrados por las Fuerzas 
Armadas. 
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 El corazón de la última resistencia ha sido arrancado,  los rumores ganan la calle,  no ha sido 
casualidad, con esta rendición incondicional  se obtiene la libertad de un importante dirigente y 
su salida del país....otros afirman que es un acto de buena voluntad para permitir las 
conversaciones con los militares golpistas...Finalmente la dictadura se declara  irreconciliable  
enemiga del marxismo, el sueño "peruanista se disipa". En el exterior sólo quedará la solitaria 
resistencia de Wilson Ferreira Aldunate ("Blanco"). 
 
 
 
MSH/SCH   207-9.A- f1 
 
 
 
En un exiguo volante  reza: " EL PARTIDO DE LA CLASE OBRERA NO FALLARA" 
Por qué debe fallar? Cual es la alarma de las combativas "Juventudes Comunistas"? 
Discrepancias de los sectores de base con la dirigencia?  Reiteradamente  el Partido Comunista a 
través  de documentos emanados de sus miembros y de dirigentes de la CONVENCIÓN 
NACIONAL DE TRABAJADORES AFIRMA QUE: su lucha no es contra las "Fuerzas 
Armadas" sino contra Bordaberry (Presidente electo mediante fraude electoral  que despojó de su 
justo triunfo a Wilson Ferreira Aldunate) y esto declarado mucho tiempo después de la 
disolución del Parlamento.  La dictadura rechaza  todo acuerdo con el marxismo. Es una secuela 
lógica,  el Uruguay una economía  dominada, un país pequeño devastado por la corrupción 
política,  rodeado de dictaduras poderosamente anticomunistas,  y un plan "Condor" que desde el 
extranjero hace oir sus órdenes que una milicia golpista incompetente,  sin otro plan que el rígido 
esquema político y obediencia a las voces de mando fóraneas,  abordará problemas que no es 
capaz de resolver.  Caerá por su propio peso, cuando poderosos intereses comprendan que agotó 
su ciclo y que solo es una molesta  rémora  rapáz  e  inútil. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1  
 
 
Volante expedido por la máxima organización gremial que integra a todas las organizaciones 
sindicales del Uruguay (C.N.T. CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES) Reitera 
denuncias indiscutibles acerca de la corrupción política que genera privilegios para un grupo 
reducido de  personas, a costa de la pobreza del grueso de la población, explicando que el golpe 
militar es el último recurso de los eternos privilegiados, para sostener una estructura económica 
anacrónica  asociada a  poderosos intereses extranjeros. Todo esto es muy conocido, cierto y 
reiterado,  pero en el parágrafo No. 5 resurge una vez más el espejismo del "peruanismo", 
movimiento que aún en su tierra tuvo un triste epílogo.  Casi como una disculpa la Convención 
Nacional de Trabajadores se refiere a las razones que llevaron a esta organización a saludar los 
comunicados militares del mes de febrero, en los cuales las Fuerzas armadas declaraban "que no 
querían ser mas el brazo armado de la oligarquía" La pregunta que surge es : de quien entonces? 
Si las organizaciones políticas y gremiales hubieran apoyado al Oficial de Marina, que se  opuso 
al golpe atrincherándose  en el Puerto y "Ciudad Vieja" (zona residencial y comercial sita 
alrededor del  Puerto) que hubiera ocurrido? Se podría haber detenido o atenuado la obtusa 
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embestida de las Fuerzas Armadas,  que simplemente eran un "regimiento" mas en esa 
hecatombe que fue la "Guerra Fría"?. La contención de los militares habría permitido debilitar el 
totalitarismo de los gobiernos democráticamente "fuertes"?. Si Wilson Ferreira Aldunate,  el más 
importante  líder  político  del momento con posibilidades de alcanzar el gobierno hubiera sido 
Presidente de la República, podría haber resistido las presiones internacionales,  para poder limár 
las asperezas represivas instaladas por la sucesión de gobiernos "fuertes"?. Nunca lo sabremos 
pese a sumergirnos en una visión compleja de elementos  sociales, económicos y políticos 
generados por culpas, errores y vicios de un sistema dentro del cual nadie fue absolutamente  
inocente. 
Quizás se hubiera cambiado  algo la historia, sosteniendo en un período histórico crítico,  una 
"precaria democracia" de silueta mas humana. El pretendido "peruanismo" fue un recurso eficaz 
para reducir la resistencia política  inicial  e instalar la ordenada dictadura,  significó un  triunfo 
táctico de los golpistas por cuenta y orden de poderes extranjeros. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Siete volantes cuyo contenido son frases breves y efectistas  propias de un momento crisis 
ideológica: 1)VIVA EL PARTIDO COMUNISTA; 2)EL PARTIDO COMUNISTA NO 
FALLARÁ;  3) EL PARTIDO DE LA CLASE OBRERA NO FALLARA; 4) AL PUEBLO NO 
SE LE ILEGALIZA; 5) AL PUEBLO NO SE LE ILEGALIZA: 6) VIVA EL PARTIDO 
COMUNISTA; 7) AL PUEBLO NO SE LE ILEGALIZA. 
Todos ellos redactados  por las "Juventudes Comunistas". En ninguno de los documentos se 
menciona la palabra "dictadura" y menos la expresión "militar". La fecha probable de los 
volantes es diciembre de 1973, según consta en los mismos, quizás el mito del"peruanismo" aun 
hipnotiza a sectores de izquierda sin visión geopolítica.  Importantes personalidades, 
constituyeron minoría, jamás creyeron en las declaraciones de los Mandos militares, ellos fueron: 
el Dr. Carlos Quijano, director del Semanario "Marcha"; Don Wilson Ferreira Aldunate Líder  de 
"Por la Patria" Sector mayoritario del Partido Nacional; Amilcar Vasconcellos, miembro del 
Partido Colorado y el Movimiento Tupamaro. 
Los militares engañaron a muchos con el mismo recurso que desde siempre utilizaron los 
políticos para ganar votos: promesas y programas excelentes  que jamás se concretan. Aceptar  la 
concepción "peruanista" pudo haber sido una medida desesperada ante el fracaso de los métodos 
de lucha implementados por el Partido Comunista (control sindical, insurrección estudiantil, 
Paros sectoriales y Huelgas Generales que nunca tuvieron el respaldo de una población de 
tendencia  conservadora),  aprovechando  la derrota de la guerrilla Tupamara,  y tratando de 
ganar un espacio de acción mediante complicidad o colaboracionismo como medio momentáneo 
de supervivencia, confiando en la propia habilidad para manipular la situación política. Todo ello 
significó una visión ingenua y poco "científica" del rol de las Fuerza Armadas en Sudamérica 
que siempre ha sido la defensa de oligarquías nacionales asociadas con poderosos intereses 
internacionales. 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
Título: "COMPAÑERO TRABAJADOR"  
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La gremial de empleados bancarios denominada ASOCIACION DE EMPLEADOS 
BANCARIOS DEL URUGUAY (A.E.B.U) denuncia la corrupción política  que ha organizado 
la Banca para la especulación y el saqueo financiero. Durante décadas los bancos que 
desarrollaban su actividad en Uruguay han sido "vaciados" y la clase política  en su rol de 
cómplice del fraude no ha encontrado mejor medio para solucionar la situación , que sostener los 
bancos con el dinero de los contribuyentes. En el caso de los seis bancos privados mencionados 
en el presente documento reintegrar el capital que sus dueños habían  "vaciado" costó al Estado 
la enorme suma 29.000:000.000. de pesos uruguayos.- Desmesurada cantidad de dinero que pudo 
servir  para un plan de reformas estructurales que hubieran beneficiado a toda la población y al 
país. Se menciona a la familia Peirano cuyos integrantes son miembros de las logias de "Opus 
Dei" y de la "Orden de Malta" quienes durante medio siglo se dedicaron a "vaciar"bancos con el 
respaldo de la clase política. 
El gran fraude financiero del año 2002 los llevó a prisión  y sus procesos aun están abiertos. La 
crisis financiera afectó a los Partidos tradicionales uruguayos (Blancos y Colorados) quienes 
perdieron la supremacía  electoral por el voto-castigo de la clase media (motor de la política  
uruguaya por su magnitud:mas del 60% de la población) e impulsó a la coalición de izquierda 
"Frente Amplio" al gobierno. La militancia y propaganda de los minoritarios partidos de la 
izquierda uruguaya jamás habían logrado incrementar su caudal electoral en forma sensible, pero 
el descalabro financiero provocó la derrota de los partidos "Blanco" y "Colorado" y la obtención 
del gobierno por el Frente Amplio, coalición de grupos de izquierda y sectores escindidos de los 
Partidos Tradicionales .                                           
 
 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
 
Título: ANTE LOS HECHOS 
 
 
El volante muestra el lento y triste despertar de los grupos de izquierda frente al pretendido e 
idealizado "Peruanismo". Los elementos más corruptos de la clase política  rodean a la cúpula 
militar que muestra su auténtico rostro amparando a poderosos privilegiados. En el documento se 
hace un desesperado, tardío  e inútil llamado a los militares progresistas, para impulsarlos a la 
concreción de un mítico modelo "Peruanista". Aparece en el texto la mención a la "clase obrera" 
y al "proletariado" que son irrelevantes  políticamente  por carecer  de la necesaria conciencia  de 
integrar esos grupos sociales minoritarios. El "Peruanismo"ha provocado divisiones en los 
grupos de izquierda,  la  Convención Nacional de Trabajadores" recibe críticas  por creer en la 
dictadura revolucionaria  provisoria a través de la cual civiles y militares reformarían las 
estructura sociales. Defiende como auténtica la voluntad surgida de las Asambleas Gremiales y 
la atribuye a la masa de afiliados, olvidando el desprestigio que ante las "bases" sindicales tienen 
estos órganos resolutorios dudosamente democráticos por ser facilmente manipulables por los 
dirigentes partidarios a través de minorías disciplinadas. El proceso recién comienza, la dictadura 
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está consolidada y permanecerá  dueña del poder hasta el agotamiento del proceso militar,  el 
cual superó ampliamente a la clase política  en  corrupción e incompetencia para administrar el 
país. 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Título: "QUE CAIGA LA ROSCA Y LA PATRIA SE LEVANTE" 
 
El Partido Comunista convoca a manifestar por la Avenida 18 de Julio de la ciudad Montevideo, 
el 30 de junio de 1973. La fecha es importante: el 27 de junio de 1973 fue disuelto el Parlamento, 
sin embargo en el texto, que es una síntesis bastante precisa de la realidad uruguaya, no se critica 
a los Militares y sus desmanes,  pero si menciona las coincidencias entre los postulados del 
Partido Comunista con los comunicados 4 y 7 de las  
Fuerzas Armadas (sin perjuicio de mencionar torturas y la muerte de Fernando Mendieta en el 
Cuartel de la ciudad de Durazno). Afirma que el "pueblo" estará junto a los militares "si van 
contra la rosca"(rosca como oligarquía),  agregando que el "pueblo" actuará contra los militares  
"si estan con la rosca y el imperialismo". La actitud del Partido comunista es ambivalente con 
respecto a los militares golpistas, pues cree en reformas estructurales a través de la Dictadura 
Militar y en el mito del "Peruanismo" del General Velasco Alvarado. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
 
Desde el año 1968 en adelante,  un inmenso cartel o "pasacalle" fue colocado en el Frente de la 
Universidad de la República-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por organizaciones  de  
estudiantes integrados a la FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL 
URUGUAY (F.E.U.U.). En algún momento antes del Golpe de Estado militar de 1973 fue 
retirado. La frase que contenía  fue emblema de la lucha estudiantil y se atribuye al caudillo rural 
y héroe nacional General José Artigas. Esta pequeña insignia agregada a la Colección Especial  
luce en el anverso la histórica frase: "LA CUESTION ES SOLO ENTRE LA LIBERTAD Y EL 
DESPOTISMO" 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-F1  
 
 
El  contenido del volante, en el cual se califica a las Fuerzas Armadas de "abrasileradas y 
fascistas", puede ser atribuido a un sector radical de izquierda, opuesto ideológica y tácticamente  
al  Partido Comunista. No considera que la dictadura militar sea "peruanista. 
 Parecen ser predominantes, en este grupo los estudiantes, por la mención que hacen del CONAE 
(CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN) órgano que administra y regula la educación 
pública). La calificación de abrasilerado, señala la influencia que siempre ha tenido el Brasil en 
la política uruguaya. Durante el gobierno de Pacheco Areco, existieron rumores de que el 
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gobierno uruguayo había arreglado la intervención armada del Ejercito brasileño en Uruguay, si 
la coalición de izquierda triunfaba en las elecciones del año 1971, o si se producía un 
crecimiento de la guerrilla que fuera peligroso para la dictadura brasileña. Se construyó, a esos 
efectos, una excelente  carretera entre Montevideo y la ciudad fronteriza llamada Chuy, para 
permitir el rápido acceso de los efectivos norteños hasta la ciudad capital. En la historia uruguaya 
hubo varias intervenciones militares del Brasil, que siempre aspiró a llevar su dominio sur hasta 
el Río de la Plata su frontera natural con Argentina. 
 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Título : " PRESENTE MI GENERAL!!!!!!" 
 
 
El saludo se dirige al General Aparicio  Saravia  último caudillo rural "Blanco", quien con 
su muerte durante la sublevación contra el gobierno del Presidente "Colorado"Don José Batlle y 
Ordoñez cerró el ciclo histórico del caudillismo ecuestre. Siempre ha sido un símbolo 
emblemático  del Partido Nacional,  invocado frecuentemente  por el Líder del Sector "Por la 
Patria" Wilson Ferreira Aldunate,  implacable enemigo de la dictadura militar, quien fue de los 
pocos que junto con Amilcar Vasconcellos (Colorado), y el Dr. Carlos Quijano (director del 
semanario "Marcha") que no se dejaron engañar por el "peruanismo" ni por los comunicados 
cuatro y siete de las Fuerzas Armadas golpistas. Tuvieron una clara visión de estadistas y un 
respeto absoluto por la Constitución y las libertades básicas de una sociedad democrática.  
Desnuda en pocas palabras la degradación  dictatorial. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1    
 
 
Título: "A LA MILITANCIA DEL FRENTE AMPLIO" "MENSAJE No.1: ORGANIZACION 
DE LA MILITANCIA" 
 
 
Del texto es importante resaltar: "NINGUN ORIENTAL PUEDE LLAMARSE MAS A 
ENGAÑO : EL GOLPE DE ESTADO ES CLARAMENTE ANTINACIONAL Y 
ANTIPOPULAR" porque señala esta frase la lucha ideológica dentro de la izquierda. 
El mito "peruanista" con que se pretende justificar el "golpe" no fue aceptado por muchas 
personalidades de la política,  aunque sí por el Partido Comunista, el grupo mejor organizado del 
Frente Amplio.   
El "peruanismo" del Gral. Juan Velasco Alvarado fue un mito con el que se vistió a una 
dictadura que cualquiera haya sido su objetivo  fracasó, desapareciendo sin dejar fruto alguno.  
Quienes vieron en la dictadura militar un "peruanismo" construyeron un mito uruguayo basado 
en otro movimiento que fracasó en su tentativa  social.  
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Fue un error histórico, un error de cálculo que favoreció a los militares en la instalación de su 
régimen autoritario. 
El texto del volante,  (dirigido a los militantes, intenta organizar una resistencia pacífica con 
actos de protesta civil. Exige la reinstalación del Parlamento,  que desde la dictadura de Jorge 
Pacheco Areco, Diputados y Senadores por las minorías políticas, eludierón  la censura de los 
medios de comunicación,  e informaron a la población  de los acontecimientos  nacionales. 
El 9 de julio de l973 fue brutalmente reprimida una multitudinaria manifestación que exigía el 
retorno a la democracia. Fueron detenidos los dirigentes del Frente Amplio,  Coalición política  
izquierdista. 
Desde ese momento el terror dominó a la sociedad uruguaya.  
La resistencia a la dictadura se tornó invisible por temor a la represión militar y recién resurgió 
en la década del 80 cuando por haber cumplido su ciclo represivo se convirtió en inútil peso para 
los grupos nacionales e internacionales  que la habían  implementado.  
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Título: "DEL FRENTE AMPLIO AL PUEBLO ORIENTAL" 
Fecha: 1o. de Julio de 1973.- 
 
 
Ante el Golpe de Estado Militar del 27 de junio de 1973, la dirigencia del Frente Amplio intenta 
organizar la resistencia civil.  
Se decreta,  por las organizaciones gremiales un paro general nacional (en realidad y de acuerdo 
a las características   del país  la medida  solo tuvo  auténtica  relevancia  en la ciudad de 
Montevideo)  
El 9 de julio de 1973 una enorme manifestación se organizó en pleno centro de Montevideo ( 
Avenida 18 de Julio) en repudio a  los golpistas.  
Fue brutalmente reprimida por las Fuerzas Armadas y detenidos los principales dirigentes del 
Frente Amplio.  
Fue el comienzo del terror implementado por la complicidad  entre motineros y las poderosas 
organizaciones extranjeras  que lograron establecer  un control geopolítico  en vastos territorios 
sudamericanos.  
Se impuso por la fuerza de las armas un modelo económico necesario a ciertos formidables 
intereses. 
A partir de este momento una torpe y míope dictadura militar impuso una paz y orden basados en 
el terror, y que eliminó por años toda manifestación antagónica contra el régimen. 
 Recién cuando en la década del 80 comienza el agotamiento del ciclo dictatorial resurge 
lentamente  la resistencia a la dictadura que hasta ese momento había permanecido oculta. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
A pocos días del golpe militar,  el primero de julio de l973,  el Frente Amplio llama a la 
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resistencia civil.  
La huelga general, declarada por los Sindicatos, se mantuvo por un breve período, mostrando un 
creciente debilitamiento  causado por el retorno de ciertos grupos de trabajadores  a sus tareas 
habituales,  la resistencia solo duró unas tres semanas.  
 Una inmensa manifestación por la Avenida 18 de Julio (importante vía de tránsito del centro de 
Montevideo),  fue organizada por los grupos opositores y disuelta brutalmente  por efectivos de 
las Fuerzas Armadas. 
 La adhesión al paro general comenzó a debilitarse a partir de este momento.  
La intensa reacción dictatorial  contra  la pacífica manifestación popular, mostró el caracter  
irreversible del régimen de facto,  apoyado por fuertes intereses extranjeros y obedeciendo 
directivas  de grandes estructuras de poder.  
La población escuchaba con incredulidad las versiones que los grupos izquierdistas difundían 
acerca de que fuerzas militares del interior de la República marchaban sobre Montevideo para 
reprimir a los golpistas.  
La pacificación por la fuerza y el miedo se instaló eficazmente.  
En la década del 80, la corrupción,  el saqueo de las arcas del estado y la torpe brutalidad 
cuartelera  comenzaron a mostrar el deterioro de una dictadura incompetente y fraguada desde el 
exterior de la República.  
El inepto militarismo abandonado por la oligarquía y rechazado por los poderes extranjeros 
comenzó a desplomarse,  ya no eran útiles. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Título: "SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY" 
 
Acta de una sesión ordinaria del Comité Ejecutivo  del Sindicato Medico del Uruguay. En el 
sumario de la sesión ordinaria existen mas de seis asuntos considerados por el comité que dan 
una visión clara del oscurantismo social y político de la dictadura.   
Es importante leer sobre la solicitud de avisos por el Diario "El Popular" periódico del Partido 
comunista y las opiniones al respecto de los miembros del Comité Ejecutivo(pag.7 y 8). Luego 
notas del Coronel Bolentini sobre el trato que recibían los prisioneros.  
Ver Asunto Beltrame; Asunto Mendez, venia. Asunto : detención de médicos en el Hospital 
Pereira Rossell. Asunto Muerte del estudiante Hugo de los Santos Mendoza. El panorama del 
terror dictatorial surge al leer las páginas 7.8.9.10.11.12. El espanto de la tortura y el asesinato 
junto a la imposibilidad de conocer el destino de personas detenidas y la presión sicológica que 
busca complicidad y silencio a cambio de una posibilidad de supervivencia. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Título: "BOLETIN – ÓRGANO DEL SECTOR UNIVERSITARIO DEL PARTIDO CO- 
MUNISTA" 
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Subtítulo: "1o. de Mayo para vencer"  (fecha del Día de los Trabajadores en Uruguay) 
 
El Boletín convoca  a la clase trabajadora  para la manifestación del 1o. de Mayo y al acto 
que se desarrollará en la Plaza "Martires de Chicago". Toda actividad  laboral, comercial 
e industrial se suspende en la fecha indicada, por lo tanto cierran sus puertas bares, 
restaurantes,  cines,  teatros,  oficinas privadas y públicas,  solo existen guardias en los 
servicios fundamentales: asistencia pública,  policia,  bomberos, suministros de energía  
electrica,  agua,  gas,  difusión televisiva  y de radio (atendida por los dueños), no se 
publican diarios. 
Todas las organizaciones gremiales del país se integran en una manifestación 
multitudinaria cuyo destino es la Plaza indicada anteriormente.  El acto enaltece el trabajo 
y la clase social que lo realiza,  reclama mejoras  en las condiciones laborales y exalta la 
lucha sindical por los derechos de obreros y empleados (este es el grupo mas numeroso) 
finalmente hay una inevitable y permanente denuncia sobre la endémica corrupción 
política  que gobierno tras gobierno sustenta a una minoría de privilegiados e impide el 
desarrollo económico del país. 
 
 
MSH/SCH 207‐9A.‐f1 
 
 
Título: "MENSAJE DE LA C.N.T. A LOS TRABAJADORES URUGUAYOS" 
 
Subtítulo: "LOS TRABAJADORES URUGUAYOS HAN ESCRITO UNA PÁGINA MARAVILLOSA 
DE SU HISTORIA" 
 
Documento fechado: "11 de Julio de 1973" 
 
 
La Convención Nacional de Trabajadores(C.N.T.) la mayor organización gremial del país 
que cobija a todos los sindicatos existentes en su territorio,  aún resiste la dictadura,  la 
huelga general duró tres semanas. Los trabajadores que realizan los paros tienen una 
capacidad  de resistencia económica limitada, por lo tanto la ausencia laboral con la 
consecuente pérdida de salarios no puede prolongarse indefinidamente. Toda lucha 
requiere sacrificar recursos materiales y físicos y los grandes grupos humanos tienen una 
exigua capacidad de resistencia, el instinto de supervivencia de todo individuo  es el gran 
recurso del enemigo. Los trabajadores comprenden  que puede ser destituidos, y los 
dirigentes que pueden terminar en prisión. Al diluirse los rumores de alzamientos armados 
contra la dictadura, y al desarrollarse la duda sobre el éxito del paro (ya en estos precisos 
momentos muchos trabajadores habían abandonado la lucha y su desaliento se 
manifestaba mediante esta frase que repetían una y otra vez: "esto es una dictadura militar 
y ninguna protesta la va a detener"),  la resistencia fue desmoronándose rápidamente. Es 
importante la fecha de este documento para relacionarla con la imponente manifestacion 
por la Avenida 18 de Julio (centro de la ciudad de Montevideo) ocurrida el 9 de julio de 
1973 y que fue aplastada por las Fuerzas Armadas que recluyeron a sus organizadores en 
prisión . Entre los detenidos se encontraba el General Seregni, candidato a la Presidencia  
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de la República por el Frente Amplio en los Comicios del año 1971, quien pasó años en la 
carcel. Cotejando las fechas se observa que la resistencia gremial desde el citado 9 de julio 
se encontraba desmantelada. Pese a la brutalidad desplegada por el Instituto Militar contra 
los grupos de izquierda, el volante mantiene la esperanza en el "peruanismo" del ejército 
(brazo armado de poderosos intereses nacionales y extranjeros)  y se cubre de toda la 
culpabilidad al dictador Bordaberry cuando en realidad solo era el representante  (sin 
quitarle su visión totalitaria de gobierno) de poderosos intereses nacionales y extranjeros. 
Las fuerzas armadas sudamericanas, (sectores dominantes de las mismas), siempre han 
sido el brazo armado de formidables intereses oligárquicos y foráneos. Por ello es 
imposible comprender la historia de los paises del Sur sin una visión continental  y 
mundial. 
Temporalmente podemos decir que desde esta fecha quedó instalada una paz dictatorial 
basada en el terror. La incompetencia del gobierno militar acumuló brutales crimenes y 
corrupción,  asociándose y representando a los grupos mas rapaces dentro y fuera del país. 
Cuando la expansión autoritaria afectó los intereses que siempre había protegido, éstos 
decretaron  el fin de la ya, inútil dictadura,  en la década de los ochenta.‐  
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Título : "EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA" 
 
Subtítulo : "SUELDOS – GASTOS – RECURSOS INVERSIONES" 
"EXPOSICION  DEL REPRESENTANTE NACIONAL SR CARLOS RODRIGUEZ 
LABRUNA" 
 
Año 1973, El Parlamento democrático aún existe. En consecuencia nos encontramos en un 
período de tiempo anterior al 27 de junio de 1973 fecha del golpe militar. El librillo fue editado 
por el Movimiento de Rocha, Sector del Partido Nacional  que acompañaba y apoyaba al sector 
"Por la Patria" de Wilson Ferreira Aldunate,  el líder más importante de la época, acérrimo 
enemigo de toda dictadura. El librillo recoge el discurso del Representante  Nacional Sr. Carlos 
Rodriguez Labruna en el Parlamento. 
El contenido del documento es importante porque señala todas las falencias políticas y socio-
económicas del país. 
El Presupuesto por Programa pretende imponer una acción política ordenada,  controlada y 
dirigida a beneficiar a la totalidad del país. Los aspectos que inciden en la realidad presupuestal,  
que intenta ser motor del desarrollo económico  son : Inadecuada explotación agropecuaria(los 
ingresos del país en su mayoría provienen  de la exportación de lana y carne) por ser ejecutadas  
mediante técnicas no eficientes; mala distribución  de la propiedad territorial; régimen impositivo 
inadecuado; pocas industrias y mal explotadas(las industrias generan muchos puestos de trabajo 
que significan nuevos contribuyentes y consumidores para el mercado interno); corrupción 
política (predominio de los intereses particulares de integrantes del Partido gobernante por sobre 
los intereses del país. Según Labruna la solución presupuestal radica en : Reforma Agraria; 
Nacionalizar la Banca; reformar el comercio exterior del País; desarrollo de una fuerte política 
defensora de la soberanía.  Se puede leer y estudiar en esta Colección Especial  la Reforma 
Agraria  propuesta por Wilson Ferreira Aldunate,  calificada por su Sector ideológico como 
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"posible"o "viable"y que tiene como "valor agregado" ser la única,  responsablemente  propuesta, 
por los Partidos Tradicionales. 
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Título: "NUESTRO PROGRAMA"  "MUN" 
El Partido Nacional ingresa en la actividad gremial, plaza fuerte de los grupos de izquierda, 
especialmente del Partido Comunista. El "MUN" es una organización política que se integra a la 
actividad  gremial  universitaria. 
Generalmente los gremios eran controlados por minorías perfectamente organizadas, que 
manipulaban las Asambleas (órgano con poder decisorio sobre las medidas de lucha a 
implementar a efectos de la defensa de los derechos del trabajador) según sus intereses político-
partidarios. Los sindicatos estaban controlados por el Partido Comunista, minoría que actuaba 
eficazmente gracias a una disciplina interna comparable con la militar. Las Asambleas a las que 
concurrían todos lo agremiados que quisieran participar (una forma de democracia directa) y que 
determinaban el futuro laboral de una multitud de personas, se prolongaban deliberadamente 
para especular con el cansancio de los concurrentes,  y cuando el agotamiento  había provocado  
el retiro de la mayoría,  se votaban las resoluciones de acuerdo a los intereses de la dirigencia 
gremial.  Los líderes sindicales han  rechazado siempre el voto secreto aduciendo que las 
personas "votarían mal por estar mal informados". Pero la realidad es que la cúpula gremial, que 
pertenece a partidos de izquierda  perdería  el control de las asambleas y de la actividad gremial 
y por el escaso número de adherentes de estas corrientes ideológicas (comunistas, socialistas, 
anarquistas), no podrían a pesar de su disciplina cumplir con sus fines políticos , al no disponer 
del arma de gran poder social que son los "Paros Generales" y las "Huelgas Sectoriales". Las 
juventudes  nacionalistas tuvieron el buen criterio de participar sindicalmente,  para así poder 
controlar la acción gremial en forma organizada, como lo hacía  el Partido Comunista y otros 
sectores de izquierda.  Entre sus fines estaba el de lograr la mayor participación estudiantil para 
evitar  el dominio de la vida  gremial por grupos minoritarios organizados,  a los cuales 
interesaban mas la acción política  partidaria que las necesidades del gremio. 
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Título: "COORDINADORA-CERRITO DE LA VICTORIA" 
 "PONCHO PATRIO" 
 "WILSON FERREIRA ALDUNATE" 
 "CARLOS JULIO PEREIRA" 
 
"Poncho": Prenda típica del "Gaucho" de corte sencillo.  Solamente un trozo de tela cuadrado,  
rectangular  o circular con una hendidura en el centro a través de la cual se pasa la cabeza 
dejando que el resto cubra,  hacia abajo la mayor parte del cuerpo. Las enciclopedias definen  
este atavío  rural como: "Prenda de abrigo usada en América del Sur, mezcla de capote y de 
manta" 
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Emblemático  es el Poncho Blanco del caudillo rural General Aparicio Saravia, líder del último 
alzamiento  del Partido Blanco contra el gobierno "Colorado". Su heroica muerte en combate 
(1904) coincide con la desaparición del Instituto Caudillesco. El 27 de junio de 1973 se inicia 
una tenebrosa dictadura militar fruto de un plan continental que instaló gobiernos militares 
mediante Golpes de Estado en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y sostuvo los regímenes 
totalitarios existentes en Paraguay y Bolivia. El sector del Partido Nacional "Blancos" liderado 
por Wilson Ferreira Aldunate se organiza para enfrentar y sobrevivir al inevitable  Régimen de 
Facto al que estaba condenado el Uruguay a causa de la connivencia  de la oligarquía con 
poderosas influencias extranjeras. En los centros urbanos de la república ya existían  los 
llamados "Clubes Políticos" creados para la difusión de las ideologías a fin de ganar adeptos (y 
sus votos) y conocer las necesidades populares. Rápidamente estos "baluartes" políticos se 
convirtieron en agencias para obtener empleos públicos a cambio del sufragio y  aún generaron 
un campo propicio para actividades ilícitas. Se busca sustituir estos desprestigiados "clubes" por 
"Coordinadoras" y en el caso de este documento se trata de la Coordinadora "Cerrito de la 
Victoria", un  barrio de Montevideo,  edificado sobre una colina, donde el fundador del Partido 
Blanco, el General Manuel Oribe (1792-1857) estableció su gobierno durante el sitio de 
Montevideo (1843-1852) en el transcurso de la llamada "Guerra grande"(1839-1852) . Cuando el 
régimen militar aplastó sindicatos, partidos políticos, y toda forma de resistencia a su despótica 
gestión, Wilson Ferreira Aldunate y su organización partidaria se constituyeron en la resistencia 
internacional (exilio) contra el gobierno de facto. 
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Título : "RESISTENCIA BLANCA"  
Fecha: "28 de junio de 1973" (fecha disolución del Parlamento: 27 de junio de 1973) 
 
El Partido Nacional a impulso del Líder del Sector "Por la Patria" Wilson Ferreira Aldunate 
repudia al Presidente golpista Juan María Bordaberry y a los mandos militares que obedecen a 
oscuros intereses nacionales e internacionales  renegando de la soberanía popular y avasallando  
las Instituciones democráticas.  La consigna es resistir, aparentemente en todos los terrenos, 
según expresa el punto cuatro de la proclama: " su legítimo derecho a resistir a la opresión por 
todos los métodos que las circunstancias aconsejen". Wilson Ferreira Aldunate denunció 
internacionalmente la brutalidad dictatorial y su corrupción; logrando que el gobierno de los 
EE.UU le retirara el apoyo económico-militar. El Wilsonismo fue la etapa mas importante del 
Partido Nacional de las últimas décadas.  Este documento transcribe una frase atribuída al Dr. 
Luis Alberto de Herrera, importante caudillo urbano del Partido Nacional, cuya ideología política 
generó un movimiento mayoritario dentro del partido "Blanco" denominado "Herrerismo". 
El Dr. Luis Alberto de Herrera y Wilson Ferreira Aldunate han sido los caudillos urbanos mas 
importantes del Partido Nacional. 
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Dos documentos Titulados: "A LA MILITANCIA DEL FRENTE AMPLIO" "MENSAJE No. 1 
ORGANIZACION DE LA RESISTENCIA" Fecha: "28 de Junio de 1973" y "A LA 
MILITANCIA DEL FRENTE AMPLIO" "MENSAJE No. 2 INFORMACION PARA LA 
RESISTENCIA" Fecha: "30 de junio de 1973" 
 
El Frente Amplio y el Partido Nacional, se organizan para una resistencia civil contra los 
golpistas. Se produce una huelga general y ocupación de fábricas, oficinas públicas y Centros de 
Estudios en forma pacífica, debe eludirse enfrentar la criminal brutalidad militar. El terror,  la 
fuerza de las armas,  el confinamiento o el destierro de los principales dirigentes políticos y 
gremiales desarticuló la resistencia civil en pocas semanas, implantando el orden y la paz 
dictatorial sostenidas por el miedo. Hasta la década del ochenta se mantuvo esta situación, pero 
la incompetencia de la dictadura provocó que perdiera el apoyo de la oligarquía y de los grupos 
internacionales comenzando su lento derrumbe. En el año 1985 se inicia la transición hacia una 
enclenque democracia  la que se extiende hasta el día de hoy con mas pena que gloria por no 
haber resuelto los problemas nacionales, principalmente el de la corrupción política  fuente de 
todos los males sociales.  
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Título: "C.N.T." Subtítulo: "COMISION DE MONTEVIDEO" 
Se identifica: "Boletín No. 2" 
Fecha: "Julio 2 de 1973" 
 
La CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES (C.N.T.) es la organización sindical 
que en el Uruguay agrupa y reune a todos los gremios bajo una misma dirección. La dictadura se 
instala oficialmente  el 27 de junio de l973, el 30 de junio del mismo año la actividad de la  
C.N.T. es declarada ilegal.  Es importante destacar que el texto del volante evita cualquier 
referencia a las Fuerzas Armadas y a la obvia y fundamental intervención de los amotinados en 
la instalación y sostén del gobierno de facto, en su caracter de brazo armado de la oligarquía y 
los intereses extranjeros. La huega general que se sostuvo unas tres semanas  y cuyo objetivo fue 
resistir la dictadura, provocó la persecución de los dirigentes sindicales y partidarios. En el año 
1984 el P.I.T-C.N.T. (PLENARIO INTERSINDICAL DE TRABAJADORES - CONVENCIÓN 
NACIONAL DE TRABAJADORES) SUSTITUYÓ A LA C.N.T. El primero de marzo de 1985 
se inicia el proceso de transición democrática que en algunos aspectos continúa hasta el día de 
hoy (28.9.2009)  
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Título: "1973 ABAJO LA ROSCA!!" 
Subtítulo: "FA" "P. Comunista" 
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El volante refiere a la muerte de ocho militantes de la Seccional 20 del Partido Comunista. 
Fueron ejecutados por las Fuerzas Armadas en el local de la referida Seccional ubicado en la 
Avenida Agraciada y calle Valentín Gomez (ciudad de Montevideo). Un Capitán del Ejército de 
apellido Busconi fue muerto por miembros de su propia fuerza por discrepar con las ordenes del 
operativo. Estas muertes ocurrieron el 17 de abril de 1972, dentro del marco de las acciones de 
las Fuerzas Armadas en el declarado "Estado de Guerra Interna" Aquí también se puede observar 
que en el texto se condena a "La Rosca" pero no al ejército que fusiló a los militantes 
Comunistas. Es poco creible que el espejismo del "Peruanismo" pudiera cegar a los avezados 
dirigentes comunistas ante un  proceso continental que en ese momento sembró dictaduras en 
América del Sur en beneficio de poderosos grupos internacionales. Tampoco pudieron ignorar  la 
posición que asumieron los ejércitos sudamericanos(por nombrar solo a un sector continental sin 
perjuicio de otros lugares del mundo) en el amplio escenario de la "Guerra Fría". La cúpula 
partidaria conocía  pormenorizadamente  los intereses económicos a que estaban vinculados los 
grupos oligárquicos y a quienes estos habían encargado, en calidad de "gendarmes", la 
protección de los mismos. Existe evidencia documental de que hubo algo más, quizás tratativas  
secretas y tal vez algunos archivos fueron entregados en señal de buena voluntad. Pero todo esto 
integra la parte oscura, secreta de todos los procesos históricos del mundo, solo sus protagonistas 
conocen lo acontecido  que muchas veces es conveniente ignorar por razones "político-
partidarias" 
 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Título : "SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY" 
Subtítulo: RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA 27.6.73" (Volante No.33) 
 
Dos documentos el No. 33 y el 33’ (Este último es simplemente una comunicación 
administrativa de fecha 29 de junio de 1973 ). Fueron difundidos por el Sindicato Médico del 
Uruguay (Poderosa Gremial Médica) apoyando y participando del Paro General que intentó 
resistir la instalación de la dictadura militar. La resistencia solo duró tres semanas.  El numeral 2 
del volante reitera el mito de la "clase obrera organizada..." en una organización social  
mayoritariamente  de  clase media y que constituye este sector, junto con la clase alta y dirigente,  
el motor de todos los procesos socio políticos uruguayos. 
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Título: "FACULTAD DE MEDICINA" "ASAMBLEA DEL CLAUSTRO" 
Fecha: "30 de junio de l973" 
 
 
Rechazan obediencia a los interventores de la dictadura, apoyan al Sindicato Médico del 
Uruguay y repudian a quienes se mantienen en su cargo,  sirviendo a la dictadura militar. 
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Durante largos años, una vez sofocada la resistencia inicial, la oposición al régimen de facto se 
tornó invisible bajo una paz y un orden impuesto por el terror y la brutalidad. 
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Cuatro volantes cuyos títulos individuales son : (35) "DISPOSICIÓN ACERCA DE COMO SE 
EFECTÚA EL PARO MÉDICO, 2 de Julio de 1973); (35’)"SINDICATO MÉDICO DEL 
URUGUAY, Comité Ejecutivo" "INSTRUCCIONES PARA LA PRESTACIÓN DE 
ASISTENCIA EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS" "28.6.73"; (35’’) "ALERTA A LOS 
MÉDICOS" "1 de julio de 1973"; (35’’’) "SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY,Comité 
Ejecutivo" "Asamblea Junio 27 de 1973" 
Disposiciones y Reglamentación del Paro Médico. Cuya lectura detallada  evidencia que está 
condenada al fracaso frente a una formidable fuerza represiva. La resistencia  a la instalación de 
la dictadura  militar  se mantuvo apenas tres semanas. La fuerza de las armas y el terror 
triunfaron destruyendo el Estado de derecho. 
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Título: "CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES" 
Subtítulo: "ANTE LA ILEGALIDAD DE LA C.N.T. 
Fecha: 30 de junio de 1973 
 
El volante se refiere al Presidente Bordaberry como miembro visible de la Oligarquía Nacional y 
lo señala como artífice de la dictadura, pero no condena los crímenes y atrocidades de los 
militares que son el sostén de la misma. Convoca a resistir la dictadura y menciona nota enviada 
a la Junta de Comandantes en Jefe solicitando las clásicas reivindicaciones  requeridas  por los 
partidos de izquierda: 1) Nacionalizacion de la Banca; 2)Restablecimiento de todas las garantías 
a los Derechos Constitucionales; 3) Nacionalización del Comercio Exterior; 4) Aumentos en 
sueldos y salarios; 5)Erradicación de las Bandas Facistas. Vista la coyuntura nacional e 
internacional,  estas reivindicaciones tan ajenas a la realidad se autodeclaran muy poco viables. 
Los hechos posteriores, hasta el día de hoy 28 de setiembre del 2009, confirman la persistencia 
de estas estructuras que ni siquiera el gobierno progresista del Partido Frente Amplio, ha logrado 
reformar. Resulta evidente que la gremial trata de conciliar con los militares a quienes pese a sus 
crímenes y brutalidad trata con deferencia. Ni siquiera el decreto del gobierno que declara a la 
C.N.T. "asociación ilícita" disipa la anestesia "peruanista" que ciega a los dirigentes gremiales y 
del Partido Comunista. El documento reitera la "mítica" participación de la "clase obrera" de 
escasa influencia política en Uruguay. Largos años de dictadura demostrarán fehacientemente 
que la corrupción  del régimen militar superó a la desarrollada habitualmente por la clase política  
y que las Fuerzas Armadas custodiaron celosamente intereses  extranjeros  asociados a los de la 
poderosa oligarquía nacional. 
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Título : "Cerro Norte No.3" Fecha: "29 de marzo de 1973" 
 
En la ciudad de Montevideo el 25 de febrero de 1973, un grupo de personas ocupa viviendas que 
estaban destinadas a otro grupo de individuos que carecían de las mismas. Este hecho dió lugar a 
una intervención de la policía y del Poder Judicial. Los ocupantes resisten la orden judicial que 
les ordena desocupar las construcciones. Los edificios son cercados por la policía según decreto 
judicial. Se forma un comité de "pobladores" que edita  este pequeño periódico sin lugar a dudas 
apoyado por algún sector político. Nadie discute que es deber del estado proveer de trabajo, 
comida y techo a los habitantes del mismo. Pero muchas veces la necesidad no ha sido la causa 
de la ocupación sino tomar por la fuerza lo que pertenece legalmente a otros. Una sociedad 
siempre tiene un conjunto de normas que evitan que algunos grupos despojen a los demás 
pobladores mediante la "ley de la selva". Nadie niega las falencias de la ley y de los jueces, pero 
tomar por la fuerza lo que es ajeno desata el imperio de la fuerza para solucionar problemas 
sociales. Y nunca se puede exactamente determinar cual es el nivel que alcanzará la violencia. 
En estas ocupaciones existe el consejo malevolente de profesionales del derecho carentes de 
escrúpulos, e indudables intereses económicos y políticos que usan como "carne de cañon" a 
personas afectadas por la pobreza para satisfacer objetivos que por supuesto no son mejorar las 
condiciones de vida de los marginados sociales. La lectura de este periódico nos informa sobre la 
miseria moral y material creada por la corrupción política. 
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Título: "ANTE LA AMENAZA DE GOLPE MILITAR" 
Subtítulo: "Al Pueblo Uruguayo" 
 
 
La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), poderosa gremial estudiantil, 
se prepara para resistir el golpe militar. La disolución del Parlamente se produjo el 27 de junio de 
1973 pero el 9 de febrero de 1973 los motineros redactaron y difundieron el denominado 
comunicado "No. 4" y al día siguiente el "No. 7". El Presidente Bordaberry convoca a la 
ciudadanía a manifestar su rechazo al motín en la Plaza Independencia, epílogo: solo doscientas 
personas concurren. El Partido Comunista, en grave error de cálculo, comparte el contenido de 
los comunicados y apoya una dictadura "progresista" ("Peruanista"). Los motineros pertenecen al 
Ejército y la Fuerza Aérea, la Marina apoya al Presidente. El gobierno llega a un acuerdo con los 
sublevados, que se denomina "Pacto Boiso Lanza"(nombre de una base de la Fuerza Aérea). Los 
militares imponen sus condiciones y se integran al gobierno a través del "COSENA" "Consejo de 
Seguridad Nacional" "Organo Asesor del Poder Ejecutivo" integrado por el Presidente, Consejo 
de Ministros, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y "POR LOS 
COMANDANTES EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS" El Secretario permanente del 
cuerpo "asesor" es el Jefe del Estado Mayor Conjunto (ESMACO) órgano creado junto con el 
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llamado "Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) el 16 de diciembre de 1971. A partir de este 
momento los golpistas participan en el gobierno, exhibiendo en todo momento una clara 
incompetencia, pese a que aún existe un Parlamento, este carece de las facultades necesarias para 
controlar al Poder Ejecutivo ya "Cívico Militar". Por lo tanto la existencia de un anodino 
Parlamento es un detalle menor que los militares eliminaran el 27 de junio de 1973. Desde el 
Pacto de Boiso las Fuerzas Armadas controlan la vida política del Estado. La exigua resistencia a 
la dictadura que se inicia el 27 de junio de 1973 estaba condenada al fracaso por la irresistible 
fuerza de la influencia internacional, dentro de un plan de control continental e internamente por 
una población que no apoyaba a los grupos revolucionarios. El documento realiza un informe 
sintético de la situación nacional. 
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
Título: "UN GOLPE MILITAR IMPLICA" 
 
 
La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), frente a la inercia causada por 
el mito del "Peruanismo" de una pretendida  dictadura Militar Progresista, trata de hacer 
comprender a la población las tremendas consecuencias de un gobierno de facto. Pero una clara 
falta de visión institucional paraliza al Partido Comunista y a otro conjunto de grupos que 
cometen  el mismo error táctico. Quizás el nulo crecimiento electoral que la izquierda uruguaya 
sufrió durante décadas impulsó a los sectores mas organizados, como el Partido Comunista,  a 
intentar un acuerdo con la dictadura,  convencidos de que sólo podrían obtener posiciones de 
gobierno colaborando con un proceso dictatorial,  ya que su mínimo caudal de votos les vedaba  
el ingreso al poder por senderos democráticos.  
 
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
Este conjunto de documentos (25 en total) contienen casi todos los elementos que representaron 
su papel político en la serie de episodios que dieron lugar al establecimiento de la dictadura 
Militar. 
El golpe de estado en Uruguay fue promovido por poderosas estructuras económico políticas  
internacionales,  que arrasaron con la ineficiente estructura democrática del Estado. Intentó 
justificarse como un medio de establecer el orden social y como una cruzada contra la invencible 
y perenne corrupción política,  pero solo fue una brutal dictadura orquestada por intereses 
extranjeros asociados a grupos nacionales que se negaban a soportar las consecuencias de la 
crisis económica y descargaban el costo de la misma sobre los recursos del estado,  socializando 
las pérdidas con el dinero de los contribuyentes, despojando a los asalariados y a quienes vivían 
de sus jubilaciones y pensiones (todos aquellos que tenían ingresos fijos sufrieron un intenso 
empobrecimiento) de buena parte de sus recursos. La corrupción eterna compañera de la política 
, alcanzó niveles inconcebibles en el ámbito económico financiero del país,  generando la 
protesta de los despojados. Epílogo: los grupos minoritarios pero dominantes organizaron 
"gobiernos fuertes" o sin eufemismos "dictaduras" para imponer el orden conveniente a sus 
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negocios, de los cuales eran socios poderosos intereses internacionales. Fue una guerra entre 
grupos que luchaban por sus objetivos políticos,  manipulando o intentando manipular a sectores 
de la población para que admitieran y realizaran cierta  actividad  o asumieran cierta inercia que 
coadyuvara con sus fines. Los campos de batalla fueron cuatro: 1)Electoral, controlado por los 
Partidos Tradicionales,  Nacional o "Blanco" con su poderoso sector denominado "Herrerismo" y 
el Colorado con su corriente prevalente llamada "Batllismo"; 2)Gremial, controlado por la 
metódica y eficaz actividad del Partido Comunista; 3) Estudiantil, la enseñanza pública 
(excelente y gratuita en todos sus niveles)  fue un área donde actuaron predominantemente los 
grupos llamados de "izquierda"; 4) Lucha Armada, cuyos protagonistas fueron los grupos 
parapoliciales , paramilitares, (Escuadrón de la Muerte, Comando Caza Tupamaros) y el 
Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros). 
La actividad gremial padecía una lamentable falencia, si bien en diversas circunstancias 
favorecía al trabajador en muchas otras oportunidades la dirección buscaba satisfacer los 
intereses políticos de los partidos, especialmente del comunista, lo que trajo aparejada la 
aparición de otros grupos revolucionarios interesados en las reivindicaciones socio laborales. 
Frente a la ofensiva dictatorial  en Uruguay, que indudablemente era una pequeña parte de un 
vasto plan de control económico continental que buscaba no perder territorios dentro de la no 
declarada "Guerra Fría", el Partido Comunista  por  sí y a través de la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT), pregonaba la comunidad ideológica de sus principios con los de los 
Comunicados 4 y 7  de los motineros del Ejército y la Fuerza Aérea en febrero de 1973. Y 
preconizaba un "gobierno provisorio"integrado por civiles y militares que expulsaran al 
Presidente Electo Juan María Bordaberry ("cabeza visible" que decretó la disolución de las 
Cámaras Legislativas, ver documentos de los años 1972-1973-1974 en esta Colección). La 
cúpula Comunista sucumbió al oportunista deseo de aprovechar la coyuntura política,  para de 
algún modo ganar  posiciones de gobierno que le estaban vedadas en el espacio electoral por su 
exiguo nivel de adherentes. Por lo tanto impulsó el mito del "Peruanismo"(Gobierno Renovador 
de Velasco Alvarado). Otros Sectores se dejaron embaucar por este "Canto de Sirenas" 
revolucionario , las excepciones fueron de hombres con clara visión geopolítica:  Amilcar 
Vasconcellos del Partido Colorado; Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional y el Dr. 
Carlos Quijano director del semanario "Marcha". La clase  política desoyó las opiniones de estas 
importantes personalidades. La población uruguaya siempre ha sido esencialmente conservadora 
y al comienzo del golpe militar aceptaron la "Paz dictatorial" no tomando conciencia que se 
fundaba en el terrorismo de estado. Sintieron alivio frente a la desaparición de la violencia 
guerrillera, la protesta estudiantil (esta provocando disturbios en las principales avenidas, la 
clausura de cursos regulares y los consiguientes retrasos en la obtención de títulos; daños a la 
propiedad de particulares o pequeños comerciantes) y las frecuentes huelgas que perjudicaban la 
actividad económica-financiera y en las cuales la población veía un interés político-partidario 
(crear las condiciones para la revolución) y ningún valor para los trabajadores que perdían  
salarios y fuentes de trabajo. Las medidas de lucha gremial se resolvían mediante Asambleas en 
las que se informaba los fundamentos de la huelga y se pedía la aprobación de los integrantes del 
sindicato. La discusión se prolongaba hasta que el cansancio y la desesperanza provocaban el 
retiro de la mayoría, y era en ese momento que las minorías votaban la resolución que interesaba 
a la Dirección gremial. El voto secreto (cúspide del sistema democrático) jamás fue aceptado 
porque hubiera sido el fin del control que las minorías políticas,  organizadas y disciplinadas, 
ejercían en el ámbito sindical (área con la que trataban de compensar sus continuos fracasos 
electorales). Prueba contundente del fracaso de las políticas de izquierda o revolucionarias 
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fueron los comicios de 1971. Pese a las denuncias acerca de las atrocidades cometidas por 
bandas de criminales (paramilitares y parapoliciales),  a la corrupción política s custodiada por 
una brutal represión, el electorado votó mayoritariamente a los partidos tradicionales, 
conservadores.  El Frente Amplio solo sumó los integrantes de los diversos grupos que lo 
formaban. El fraude que despojó de la Presidencia a Wilson Ferreira Aldunate, parece no haber 
afectado al Frente Amplio de acuerdo al lento desarrollo del mismo durante los años posteriores. 
Solo el voto castigo de la clase media (clase social electoralmente dominante) contra los Partidos 
Tradicionales llevó a la coalición de izquierda al poder (Elecciones Nacionales del 2004). La 
población nunca simpatizó con la protesta estudiantil, la guerrilla y las medidas gremiales, los 
resultados electorales lo demostraron en forma terminante. (En la biblioteca de la Universidad de 
Notre Dame existen numerosos libros escritos por miembros de la guerrilla Tupamara que con 
elocuente sinceridad  afirman que la principal causa del fracaso de la guerrilla fue la falta de 
apoyo de la población,  sin perjuicio de otros elementos geo-políticos) 
Pronto la torpe brutalidad cuartelera,  los inútiles y cuantiosos gastos militares, los fabulosos 
negociados , la corrupción y una absoluta incapacidad administrativa y política, fue hundiendo 
en el desprestigio a las Fuerzas Armadas. La incompetencia militar, su insaciable afan por 
obtener privilegios a costa de los dineros del Estado y la escasa utilidad que prestaban a su 
estructura de poder (oligarquía  e intereses foráneos), decretaron su fin, la era militar había 
concluído,   con mucha pena y nada de gloria. 
Solo la segundos comicios "en democracia" adquirieron color republicano, ya que la primer 
elección concedida por la dictadura en el pacto del Club Naval, al bajo precio de la impunidad 
para los crímenes y fraudes castrenses,  fue una simple parodia para elegir al candidato de las 
Fuerzas Armadas. Los problemas socio-económicos se mantienen hoy año 2009, la corrupción es 
endémica, la impunidad de los crimenes y fraudes" civicos militares" salvo pequeños avances se 
mantiene inconmovible. Los aprovechadores civiles que antes estaban asociados a los militares 
hoy lo hacen con los partidos políticos sean estos conservadores o progresistas.     
 
MSH/SCH 207-9.A-f1 
 
 
El primero de mayo en Uruguay, es el Día de los Trabajadores. La paralización del país es 
absoluta. La no concurrencia a los lugares de trabajo tiene por fimalidad permitir a obreros y 
empleados asistir al acto de conmemoración de dicha fecha. Actualmente el acto se realiza en la 
"Plaza de los Mártires de Chicago" Este volante emitido por la poderosa gremial Bancaria 
(AEBU) Menciona los tres puntales de la acción  gremial: "Unidad, Solidaridad y Lucha" 
 
 
MSH/SCH 207-9B-f1 
 
 
Título: "ERRO DIJO EN LA ASAMBLEA GENERAL" 
 
Enrique Erro fue un político, periodista y luchador social, que abordó estas actividades y la causa 
de las reivindicaciones sociales con excepcional pasión. Integró el Partido Nacional (tradicional, 
llamado también "blanco"), dentro del cual desempeño diversos cargos, entre ellos el de Ministro 
de Industria y Trabajo, pero fue destituido por sus discrepancias con la dirección de su partido 
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que preconizaba una política antipopular de protección a los sectores sociales privilegiados en 
desmedro del bienestar de la mayoría de la población. La Justicia Militar (año 1973) lo acusó de 
connivencia  con la guerrilla Tupamara y solicitó  al Parlamento su desafuero (pérdida de las 
inmunidades parlamentarias que no permiten la aprehensión de los legisladores ni que sean 
acusados criminalmente salvo en casos especiales  o mediante autorización  del Parlamento-
Capítulo III arts.112-113-114-115 de la constitución de la República=se puede leer un ejemplar  
agregado a la Colección Especial=) pero el Poder legislativo rechazó el pedido castrense, 
acontecimiento que dió pretexto al golpe de Estado de 1973. Murió en la ciudad de París a fines 
de la dictadura,  el lo. de octubre de 1984. Como político fue excepcionalmente honesto y 
consecuente con sus ideas. No se enriqueció como tantos otros con la política y se mantuvo 
apartado de privilegios y negociados espurios. Fue un formidable ejemplo de como debe actuar 
un hombre público. 
 
 
MSH/SCH  207-9B-f1 
 
Título: "Comité de Amigos de Marcha" 
 
Fecha y Lugar: "Montevideo, agosto de 1973" 
 
"Marcha" fue un prestigioso semanario uruguayo cuyo equipo periodístico estuvo integrado por 
relevantes intelectuales de la época. Los artículos compuestos por estas personalidades eran de 
excelente  calidad técnica. Durante el período democrático  anterior al año 1973, la clase política 
dirigente toleró la desencantada visión sobre la realidad uruguaya que permanentemente surgía 
de esta publicación. El nivel intelectual de sus integrantes y la profundidad del conocimiento que 
difundían convirtió al semanario en la lectura  preferida de la clase intelectual uruguaya: 
estudiantes, artistas, escritores, universitarios. Las permanentes y bien documentadas denuncias 
sobre las falencias de la sociedad oriental y la corrupción política  atrajo también a amplios 
sectores de la clase media y de la clase obrera a quienes sus ideologías sociales habían 
despertado el interés y la preocupación por los problemas nacionales. Estas fueron las razones 
por las cuales la censura dictatorial fue cercando y acosando a la publicación, obligando a la 
dirección de semanario a excluir los artículos que afectaban al "Orden Público". Una forma 
pintoresca de resistencia a "la veda de información" fue la sustitución de las composiciones no 
permitidas por recetas de cocina,  las cuales carecían de "perfiles subversivos". El presente 
documento agregado a la Colección especial, tuvo la intención de preservar la existencia de una 
publicación de alto contenido intelectual. El Presidente Bordaberry clausuró definitivamente  
este semanario  el 22 de noviembre de 1974. Marcha se nutrió del invalorable aporte de la 
"generación de 1945", un conjunto de intelectuales que marcó el sendero a las generaciones 
posteriores y que estaba integrada entre otros por Mario Benedetti, Angel Rama, Amanda 
Berenguer, Emir Rodriguez Monegal, Onetti, Ida Vitale e Idea Vilariño. Algunos, al elegir el 
exilio cumplieron el mismo en Estados Unidos, fueron entre otros Angel Rama, Jorge Ruffinelli 
y Emir Rodriguez Monegal. La Biblioteca  de la Universidad de Notre Dame conserva una 
valiosa colección de publicaciones de "Marcha" que atesoran profundas investigaciones sobre 
acontecimientos mundiales entre los años 1939 y 1974. Finalmente El Doctor Quijano, 
legendario director del semanario,  fue de los pocos junto con Wilson Ferreira Aldunate y el 



 83 

Doctor Amilcar Vasconcellos, que jamás creyó en el "Peruanismo Militar" y criticó la ingenua o 
tal vez malintencionada visión de algunos grupos de izquierda. 
 
MSH/SCH 207-9B-f1 
 
Tres volantes diferentes 
 
Títulos: "ANTE EL GOLPE GORILA" 
 "NO AL GOLPE FASCISTA" 
 "CHILE" 
 
La principal gremial estudiantil uruguaya conocida como F.E.U.U. (FEDERACION DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL URUGUAY) convoca a luchar contra la dictadura 
uruguaya y denuncia las atrocidades del régimen "Pinochetista" Chileno. El gobierno de Facto no 
es, en esa época, solo un problema de Uruguay, existe una siniestra asociación entre las 
oligarquías Latinoamericanas y poderosos intereses Internacionales dedicada a la siembra de 
dictaduras en toda Latinoamérica.  La F.E.U.U. siempre enfrentó la crónica corrupción política  y 
las nefastas influencias extranjeras. 
 
 
MSH/SCH 207-9B-f1 
 
Cuatro documentos diferentes. 
 
Títulos: "QUE PASA CON LOS BANCOS INTERVENIDOS" 
 "LA BANCA DEBE SER NACIONALIZADA" 
 "PARAMOS" 
 "Hablemos usted y nosotros" 
 
A.E.B.U (ASOCIACION DE BANCARIOS DEL URUGUAY), organización gremial que 
agrupa a los empleados bancarios públicos y privados. Los volantes agregados a la Colección 
Especial denuncian las características  de la actividad bancaria privada en Uruguay, y que 
consideran lesiva para el conjunto de actividades comerciales y financieras nacionales, pues solo 
tiende a un lucro desmesurado sin aportar un beneficio correlativo. Algunos de estos bancos 
privados captan los ahorros de la población  para financiar "sus" negocios especulativos, si estos 
resultan nadie se perjudica pero si la inversión fracasa ocurre el "vaciado" del banco y los 
ahorristas pierden sus ahorros, finalmente el "Estado", cómplice de los estafadores, reintegra a 
los depositantes su dinero con los recursos que aporta el contribuyente (que es siempre el que 
indemniza a las victimas de la corrupción política),  desviando recursos (que nunca son 
ilimitados) de inversiones beneficiosas para la colectividad.  La familia Peirano (cuyos miembros 
son integrantes de la Logia "Opus Dei") realizaron un "vaciado" del capital financiero uruguayo 
que llevó al país al borde de la bancarrota. La clase media despojada de sus ahorros, descubrió la 
complicidad de los Partidos Tradicionales (Nacionalista "Blanco" y "Batllista" Colorado) con los 
autores del fraude y aplicó el "voto castigo" para los mismos, llevando al gobierno a la coalición 
de izquierda llamada "Frente Amplio". Finalmente puede afirmarse que el mejor "seguro" para 
las inversiones fraudulentas es la "colaboración" del Partido de Gobierno. El Contador Uruguayo 
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Julio Kneit editó un libro titulado "EL GRAN FRAUDE DE LOS PEIRANO" en donde explica 
detalladamente el sistema universal de los fraudes bancarios. Los dos tomos se encuentran en la 
Biblioteca de la Universidad de Notre Dame. Los documentos agregados hablan de la red 
mundial de inversiones bancarias, allí radica su valor.  
 
 
MSH/SCH 207-9B- f1 
 
Sin título comienza con: "La ley que aprobó la Rendición de Cuentas...." 
 
El volante agregado denuncia el exasperante e inútil derroche en sueldos militares privilegiados. 
Para ser justos debemos expresar que todos los partidos que llegan al gobierno dilapidan el 
dinero de los contribuyentes en cargos inútiles ocupados por personas que rara vez tienen las 
condiciones morales e intelectuales  para ejercerlos. En lugar de invertir en viviendas,  creación 
de puestos de trabajo y medidas preventivas  para la salud de la población compran armas (el 
mas inútil de todos los gastos) , o adquieren una enorme cantidad de computadoras para los niños 
de familias carenciadas, pues los vendedores pagan muy buenas comisiones, tan importantes  
como las que generosamente distribuyen los traficantes de armas. Toda agrupación humana que 
llega al gobierno se autoasigna sueldos fabulosos y otros privilegios, distribuye cargos de 
confianzas, consulares y crea Institutos de escasa utilidad para la compra de conciencias (votos) 
con el fin de mantenerse en esa posición que genera toda clase de oportunidades para obtener 
riquezas a costa del Contribuyente. Los Partidos Políticos que representan a los grupos mas 
poderosos de la sociedad, reciben "subsidios"del Estado ( se paga una suma de dinero por cada 
voto  obtenido en la Elecciones Nacionales – por lo tanto  el contribuyente  paga  para la defensa 
de los intereses de los más privilegiados) En el año 2010 el Frente Amplio "inventó" ochenta y 
cuatro nuevos cargos de "Alcaldes" excelentemente   remunerados  que serán adjudicados  a 
personas no calificadas para ejercer  ningún cargo político  y como un medio de pagar la venta  
de votos y servicios inconfesables. 
 
 
 
 
MSH/SCH  207-9B-f1 
 
Tres documentos diferentes 
 
Titulos: dos de ellos con el mismo título: " EDITORIAL POR LA PATRIA S A" y el tercero 
designado: "MENSAJE DE WILSON FERREIRA ALDUNATE" 
 
El Editorial Por la Patria fue creado por un sector del Partido Nacional (Blancos) denominado 
tambien "Por la Patria" y liderado por Wilson  
Ferreira Aldunate . Este político fue un acérrimo enemigo de la dictadura militar a la cual 
combatió sin descanso. Murió antes de poder participar en una Elección de corte democrático 
(1988),  quienes le sucedieron al llegar al gobierno ejercieron  el mismo a través de una  intensa 
corrupción. El Editorial "Por la Patria" tuvo por objeto difundir su ideología mediante una 
publicación periodística popular. Se agrega copia de su Estatuto (Contrato mediante  el cual  se 
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constituyó  una Sociedad Anónima, de acuerdo a la legislación comercial uruguaya. El otro 
documento enumera los resultados de la actividad social, Asamblea,  Balance,  Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas. 
 
 
MSH/SCH 207-9B-f1 
  
Tres documentos diferentes 
 
Títulos: "No se deje engañar" 
 "LOS OBREROS DE LA AGUJA" 
 "LA RESISTENCIA A LA DICTADURA CRECE" 
 
Los Obreros de la Aguja,  FUS (FEDERACION URUGUAYA DE LA SALUD) Gremiales 
integrantes de la Convención Nacional y el volante anónimo no se resignan a la mordaza  
dictatorial   e incitan a la lucha contra  los motineros. Pero la paz del Terror derrotó la resistencia 
gremial que solo duró unas semanas. La democracia debió esperar hasta el año 1985 para 
comenzar  penosamente  a desenvolverse.  
 
 
MSH/SCH  207-9B-f1 
 
Título: "OPINA EL PUEBLO" 
 
Lugar y fecha: "Montevideo, 12 de noviembre de 1973" 
Pocos son quienes dudan de que la dictadura militar uruguaya fue una simple escaramuza dentro 
del campo de batalla Sudamericano. En dicho ámbito se enfrentaban dos bloques de formidable 
poder tratando de imponer un criterio socio-económico. En Sudamérica, la insólita presencia de 
la revolución Cubana y la imagen legendaria del "Che Guevara", delineaban nuevos  senderos 
revolucionarios que magnetizaban  a una juventud desencantada del liderazgo burocrático del 
Partido Comunista, tan dependiente en su dinámica de las directivas moscovitas. Las oligarquías 
locales adoleciendo de invencible mediocridad malbarataban los recursos naturales y el bienestar 
de sus comunidades para mantener sus privilegios. Los Estados Sudamericanos fruto de la 
atomizacion británica de los antiguos virreinatos españoles, padecen de una endémica corrupción 
política, mala distribución de la riqueza, estructuras económicas cuya única utilidad es sustentar 
una minoritaria oligarquía que agrava los males generados por una "independencia" cuyo único 
contenido es la permanente dependencia  internacional. Las falencias estructurales denunciadas 
permanentemente por las ideologías izquierdistas, generaron huelgas y protestas que afectaron 
los intereses oligárquicos respaldados desde el extranjero,  la solución fue simple y de cruel 
eficacia, gobiernos "fuertes" que restringieron las libertades individuales o directamente  la 
dictadura con su habitual  y siniestra guardia militar. 
En el año 1973, mes de noviembre, la dictadura militar se exhibe sin maquillaje: torturas 
asesinatos, prisiones arbitrarias, reparto de los dineros existentes en las arcas del Estado, una  
legión de rateros que se asociaron a jerarcas militares para mantener sus fraudes, obediencia 
ciega a las ordenes enviadas desde el exterior. Meses antes, tres importantes personalidades, 
rechazaron el mito "Peruanista" ( gobierno populista del General Alvarado) ellos fueron Amilcar 
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Vasconcellos, Carlos Quijano y Wilson Ferreira Aldunate. Frente a tan claro panorama 
dictatorial,  por qué un sector de izquierda especialmente el Partido Comunista, busca 
desesperadamente un acuerdo con las Fuerzas Armadas para un gobierno revolucionario cívico 
militar? En la Colección Especial existen numerosos documentos que reiteran esa tendencia 
"colaboracionista" con el gobierno de facto. Es necesario estudiar los antecedentes. Durante años  
el Partido Comunista compensó sus contínuos fracasos electorales con el control de la 
direcciones gremiales. Su principales armas eran los paros y la protesta callejera. Controlaba los 
sindicatos mediante la manipulación de las asambleas y el terrorismo verbal y como último 
recurso disponía de sus "grupos de choque" (Debemos ser honestos, que el uso de matones por 
los partidos políticos es un fenómeno general ). Las huelgas por razones político partidarias y en 
perjuicio de los trabajadores (pérdidas de salarios, puestos de trabajo,  sanciones económicas y 
administrativas) desacreditaron la dirección comunista y permitieron el desarrollo de otras 
corrientes de izquierda y de derecha en los gremios que limitaban la hegemonía comunista. La 
guerrilla era rechazada radicalmente por la dirección comunista, que la consideraba un estorbo 
para sus planes políticos. Cuando la dictadura de Pacheco impuso soluciones económico-
financieras antipopulares, el Partido Comunista lanzó a las calles su infantería (Juventudes  
Comunistas) con la misión de organizar protestas y marchas "obrero estudiantiles", con las 
cuales esperaba convencer y sublevar a una población mayoritariamente  conservadora.  Muchos 
estudiantes fueron heridos y otros murieron. A la protesta estudiantil se agregaron paros y 
huelgas que buscaron inútilmente despertar una conciencia  revolucionaria  en las clases 
populares. El fracaso fue rotundo, en las Elecciones Nacionales del año 1971, el electorado votó 
mayoritariamente a los Partidos Tradicionales (Conservadores). El Partido Comunista había 
perdido la batalla de la protesta estudiantil (o el mito de la unidad obrero estudiantil), las huelgas 
tampoco dieron resultado. En 1973 cuando los militares dieron el golpe de Estado, la Huelga 
General decretada por la Convención General de Trabajadores comenzó a desintegrarse a los 
pocos días y sus reductos mas fuertes no duraron mas de tres semanas. El Partido Comunista 
había perdido sus mejores recursos, sin embargo la derrota total que el Ejercito infringió a la 
guerrilla, eliminó a su rival ideológico. Cuando el ejército  publicó los comunicados 4 y 7, 
rápidamente la dirección partidaria  afirmó que los principios en ellos expuestos eran netamente 
los de los comunistas. Es dificil pensar que dirigentes tan  experimentados se dejaran engañar por 
los discursos castrenses, es mas coherente con la idiosincrasia de este partido de izquierda, 
concebir que la estrategia en este caso fue una alianza que tenía por finalidad llegar a controlar el 
gobierno, arte que esta minoría ideológica maneja maravillosamente. Actualmente y en el recién 
electo gobierno, (año 2010) de la coalición Frente Amplio, ha mostrado su virtuosismo, 
alcanzando importantes posiciones en el gobierno (es un grupo minoritario en este Partido 
Político) 
La extensa documentación de la Colección Especial permite observar como los uniformes suelen 
confundirse por las eternas falencias humanas y exige un cuidadoso análisis descubrir quién es 
quién en el devenir histórico. 
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Comienza el documento con : "Proyecto de Ley" 
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Documento anónimo del año 1973 de contenido teóricamente inviable y al cual los 
acontecimientos políticos ulteriores han demostrado su calidad de tal. Al día de hoy, año 2010 
nada de lo expuesto en este papel se ha aplicado. La impunidad de los crimenes de guerra y de 
los fabulosos fraudes es casi total. Y rechazar la deuda internacional contraída por la dictadura en 
beneficio de algunos bolsillos particulares,  es  temerario. Una economía dominada como la 
uruguaya, no puede transferir sus problemas internos, aunque sean provocados  por causas 
externas,  en perjuicio de la banca internacional,  pues ello atraería para el país la pérdida de los 
créditos internacionales y la desconfianza  de los inversores y el consecuente  desinterés en traer 
capitales al Uruguay. Todo ello dañaría la frágil estructura económica nacional. 
Indudablemente tiene aristas justicieras este escueto "proyecto de ley", pero una de los aspectos 
esenciales de la ley es que debe ser siempre "realista" La vida en comunidad (imprescindible 
para la supervivencia del grupo y fuente de todos los problemas humanos) es ineludible para un 
ser gregario y dependiente como el hombre. Realmente la sociedad es un espesa red que vincula 
a todos sus miembros. Cada ser humano posee diferentes facetas, algunas notorias y otras 
desconocidas, la integración a ciertos grupos da al individuo poder en tanto se someta, 
incondicionalmente,  a los dictados legales o ilegales de la logia, mafia, hemandad, religión o 
corriente ideológica, pues la organización tiene sus propios objetivos que deben ser compartidos 
en mayor o menor grado por todos sus miembros. Estos objetivos suelen adaptarse a los vaivenes 
nacionales o mundiales para que la estructura sobreviva.   
Esta adaptación para la supervivencia es el arte de la política que siempre produce 
disconformidad en las filas de sus víctimas  sociales. 
Realmente y me refiero especialmente al Uruguay, existen en su derecho positivo todas las 
herramientas para hacer justicia. La compleja normativa civil de la responsabilidad 
extracontractual  establece que ( y lo decimos en términos coloquiales) "el que rompe paga" 
quien causa daño a otro debe indemnizarlo, Pero existen disposiciones de mayor jerarquía  que 
pueden aplicarse a los integrantes de cualquier gobierno. Estos son artículos de la Constitución 
ubicados en el Capítulo "DERECHOS DEBERES Y GARANTIAS" en los cuales se establece 
en sus artículos 24 y 25 lo siguiente: Art. 24) El Estado, los Gobiernos Departamentales, los 
Entes Autónomos, los Servicios descentralizados y, en general,  todo órgano del Estado,  serán 
civilmente  responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, 
confiados a su gestión o dirección" 
"Art. 25) Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones 
o en ocasión  de ese ejercicio,  en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público 
correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación". Por supuesto 
que toda indemnización  debe ser ajustada y comprobado el daño por el Poder Judicial. Los 
atroces crímenes de los militares fueron objeto de investigación a partir del Gobierno del Doctor 
Jorge Batlle en el año 2000, los fraudes quedaron en el olvido. Los acusados, más notorios, de 
crímenes atroces han sido encarcelados,  pero el  contribuyente  ha pagado con su trabajo los 
perjuicios causados por la dictadura militar a sus víctimas. No se ha intentado recuperar esos 
dineros de la comunidad a través de estos resortes constitucionales. Los infractores siguen 
gozando de sus enormes y mal habidas fortunas. La población trabajadora que siempre paga de 
su bolsillo los errores de todos los gobiernos sean democráticos  o dictaduras,  soporta esta 
gabela. 
El desprestigiado Parlamento uruguayo,  cuyas mayores falencias han sido provocadas por ese 
mecanismo diabólico que es la "DISCIPLINA PARTIDARIA" el cual puede terminar con la 
carrera  política  de quien pretenda no ser "incondicional", ha evitado las aplicación de los 
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artículos 24 y 25 de la Constitución. La Clase Política considera un enorme peligro para sus 
miembros aplicar estas disposiciones citadas, pues ya no podrían arreglar con un discurso los 
daños patrimoniales causados a los particulares por su corrupción o incompetencia. Se pagaron 
cuantiosas indemnizaciones a las víctimas de la dictadura,  aprobadas por el Parlamento, sin 
comprobar los daños y sin permitir que el Poder Judicial lo hiciera. Existen numerosos casos de 
personas que en el exilio obtuvieron un notable éxito económico y profesional que jamás 
hubieran logrado permaneciendo en el Uruguay, por lo tanto no correspondía indemnización 
alguna y tampoco la pidieron. En todo el espectro político no ha existido persona alguna que 
pidiera la aplicación de toda  esta legislación a los responsables  como  era su deber, y  que 
fácilmente resolvería  muchos problemas sociales. Recientemente,  año 2010, se ha denunciado  
la existencia  de "pensionistas"(presuntas víctimas  de la dictadura) que jamás sufrieron daños ni 
perjuicios provocados por la prepotencia  militar. Sinceramente  debemos decir que siempre, en  
Uruguay, han existido jubilados  que jamás trabajaron  pero que cobran sus pensiones gracias a 
la "prestidigitación" de algún miembro de la clase política. 
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El Partido Nacional, precisamentre el Sector "Por la Patria" liderado por Wilson Ferreira 
Aldunate, fue el  que combatió sin tregua y sin cálculo a la Dictadura Militar  desde la 
instalación de esta, en tanto que el Partido Comunista aspiraba a un "Gobierno Provisional" 
compartido con  los militares, engañados o queriendo utilizar,  estratégicamente,   el barniz 
"Peruanista"(Gobierno del General Alvarado en Perú) con que las Fuerzas Armadas cubrían el 
golpe de Estado. El líder de "Por la Patria jamás creyó en la ideología reformista de los 
motineros y enfrentó decididamente al gobierno de Facto. La Expresión "Presente mi General" 
refiere y rinde homenaje al Comandante Revolucionario "Blanco" General Aparicio Saravia,  el 
último caudillo rural que siempre ostentó un valor legendario  y en cuya rebeldía  contra los 
poderes constituidos se inspiraron los "blancos" de la resistencia a  la dictadura.   
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Título: INTERNATIONAL COMMISION OF JURIST 
Lugar y Fecha: Ginebra, 7 de Junio de 1974 
 
Informe sobre la situación jurídica y las condiciones de vida a que eran sometidos los presos 
políticos en  Uruguay durante el año 1974. Nadie duda que lo exhibido fue una realidad 
"maquillada" ya que surge del texto que no se permitió el ingreso a los cuarteles ni a locales no 
oficiales donde "trabajaba" inteligencia militar. El documento menciona las limitaciones 
impuestas a los miembros de la comisión en referencia a las solicitudes de información y visita 
interpuestas. Solo pudieron observar lo poco que les permitieron. La realidad constatada,  pese a 
que era exigua,  permitió recabar información  que de por sí fue condenatoria. Desde el año 1965 
(Huelga de funcionarios bancarios) la brutalidad de los procedimientos se fue incrementando y 
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sistematizando, Escuadrones de la Muerte, legislación represiva,  tortura  , crímenes,  impunidad 
de los criminales. Posteriormente al año indicado se llegó a niveles de sadismo y brutalidad 
inconcebibles para nadie que no sea un degenerado o un sicópata. Fué el recurso de quienes no 
poseían capacidades como estadistas y administradores careciendo además del mínimo de 
sentido común que les permitiera tener visión de futuro. La dictadura militar solo supo de 
prepotencia y corrupción con una justicia militar incompetente pagando tributo a las dificultades 
inherentes a dictar justicia dentro de un régimen de disciplina y Jerarquía militar. Hoy muchos 
militares (octubre 2009) están  siendo juzgados  con todas las garantías legales y constitucionales 
(incluso Centros de reclusión  modelo dentro de recintos militares) por el actual gobierno. Los 
fraudes financieros y las atrocidades cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas   
constituyen eterna  verguenza  para  el  Instituto. 
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Título: BANCOS INTERVENIDOS 
 
El volante menciona un problema cíclico  de la Banca en Uruguay: el "vaciado de Bancos". 
Obviamente este fenómeno no puede ocurrir sin la complicidad de la clase política cuyos 
integrantes son agentes de los cargos de contralor de la actividad bancaria, e ignoran las 
maniobras fraudulentas permanentemente denunciadas por la gremial de empleados bancarios. 
Interrogante del documento: "Quienes  sufrirán las consecuencias?". El daño alcanza a toda la 
sociedad que sufre el despojo de sus reservas y de los beneficios del tráfico financiero. La 
primera víctima visible es el ahorrista, que pierde la disponibilidad de su dinero, que tal vez,  no 
recupere nunca. La actividad bancaria pierde confiabilidad y deja de atraer a los inversores. Al 
cerrar sus puertas para proceder a su liquidación, los empleados pierden su puesto laboral. En 
general la solución de la clase política es ir absorbiendo paulatinamente a los trabajadores que 
pasan a desempeñarse en los bancos del Estado. Si bien este "traslado del Problema" a las arcas 
del gobierno, que debe hacerse cargo del que constituye,  para el mismo, un excedente de 
funcionarios, la sociedad sufre la pérdida de una cantidad considerable de cargos estatales  que 
podían haber atenuado la carencia endémica de puestos de trabajo bien remunerados para los 
jóvenes,  que con poco o mucho patrimonio cultural, se ven empujados a emigrar. La 
desaparición de estas poderosas empresas financieras afectan a los proveedores de sus insumos, 
quienes al perder importantes clientes, sufren las consecuencias del multiplicador económico 
negativo generado por el fraude financiero. Pero no termina todo aquí,  hay mucho mas. Los 
sueldos de la banca  estatal son notablemente menores a los de la banca privada (los mayores 
fraudes ocurren en el ámbito privado),  por lo tanto las familias de los ex-empleados deben  
reducir notablemente sus gastos (pertenecen a la clase media y sus gastos en apariencia y 
servicios son importantes) aumentando el empobrecimiento social. La Caja de Jubilaciones 
Bancarias pierde la parte de aportes de los empleados que ahora ganan menos que antes y frente 
a la imposibilidad de bajar sus gastos de funcionamiento (mal común en esta clase de 
organizaciones)  deben aumentar la edad de jubilación (provocando mayor pérdida de puestos de 
trabajo para la juventud) y además se produce otra "socialización" de  la estafa: el afiliado a la 
caja que aportó por el cien por ciento de su sueldo, en el mejor de los casos recibe el sesenta por 
ciento de su salario al jubilarse, pues debe ser "solidario" con los que mas tarde se jubilen,  pues 
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los recursos de la caja no son suficientes. El exceso de empleados estatales,  en una burocracia 
mal administrada por una clase política prisionera de su corrupción, aumenta el deficit en las 
arcas del Estado,  por lo tanto el poder adquisitivo de los sueldos disminuye   hasta el infinito en 
la totalidad de la sociedad. En  un país con una economía dominada,  con una mala distribución 
de sus recursos, y una clase política incompetentemente  cómplice,  el fraude sume a la población 
en la pobreza en tanto que los banqueros inescrupulosos y sus "asociados" gozan del dinero fruto 
del fraude. 
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Título: "CARTA" "SEMANAL DEL PARTIDO COMUNISTA" 
 
Para el Partido Comunista se ha disipado el sueño de una dictadura militar de tipo "Peruanista" 
(Velasco Alvarado) que incluyera a civiles para las reformas sociales estructurales.  Las Fuerzas 
Armadas se precipitan en la corrupción y el saqueo de los bienes sociales, teniendo como 
"compañeros de ruta" a civiles que aprovechan la prepotente impunidad dictatorial para ejercer la 
usura y realizar negocios fraudulentos. La resistencia popular ha sido reducida,  por el terror, a 
expresiones mínimas , simplemente molestas para los motineros: silencios, 
silbatinas,"caceroleos", "tintineos"estos últimos producidos al golpear vasos o lozas con los 
cubiertos de metal o llaves  en locales públicos, tales como café o restaurantes, cuando los 
parroquianos constatan la presencia de un militar. En los espectáculos deportivos y populares se 
escuchan cánticos alusivos: "se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar..." o "plaga vete 
de aquí..." Otra forma de protesta consistió en que la concurrencia a los actos públicos de 
commemoración patriótica,  al ejecutarse  el Himno Nacional  entonaban con especial  énfasis  la 
estrofa que exclama: "Tiranos temblad-Tiranos Temblad". Por supuesto que no temblaban y que 
esta repulsa popular en nada afectaba a la estructura dictatorial. La lectura de este periódico tiene 
importancia para comprender el clima que soportaba la poblacion bajo el régimen de facto. 
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El lugar común de las crisis financiera uruguayas. Algunos  poderosos banqueros vacían sus 
instituciones con la complicidad del gobierno. El dinero de los contribuyentes asiste a los Bancos 
en problemas. Estas sumas enormes invertidas en  neutralizar los efectos del fraude debieron 
volcarse en el desarrollo económico y social en lugar de cubrir la impunidad de los banqueros. 
La clase política  como siempre cómplice de los defraudadores. 
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Tres volantes cuyo título  es "PARTIDO NACIONAL" 
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Wilson Ferreira Aldunate,  Líder del Sector "Por la Patria" del Partido Nacional, acérrimo 
adversario de la dictadura,  cuya voz en los foros internacionales denunció las atrocidades 
dictatoriales  y uno de los pocos que no creyó jamás en el mito del "peruanismo militar", se 
encuentra entre los enemigos que la dictadura uruguaya asociada al "Plan Condor" desea 
eliminar. Este documento denuncia las amenazas sufridas por este político, y las mudanzas a que 
debió someterse para preservar su existencia. 
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Título: "CARTA" (seis ejemplares Nos. 23, 24, 27, 28, 29, 30) 
 
Semanario del Partido Comunista. Denuncia la corrupción y arbitrariedades del proceso 
dictatorial. Se refiere especialmente a la "Rosca" (así se denominaba al conjunto de 
políticos y miembros de la oligarquía nacional), causante del empobrecimiento social y 
enriquecimiento  de unos pocos. Se habla de la dictadura de Bordaberry,  pero se deja en un 
segundo plano a la Institución militar, el Partido Comunista pide el derrocamiento del 
Presidente Bordaberry y propone un gobierno provisional de "civiles y militares" que 
impulsen un cambio de estructuras socio‐económicas.  A mas de un año del golpe de estado 
la dirección del partido conserva la esperanza de una "dictadura peruanista" que favorezca 
la consecución de sus objetivos políticos.  Se impulsa la resistencia civil,  pero poco a poco 
se fue atenuando y diluyendo en una paz dictatorial  basada en el miedo. Las Publicaciones 
agregadas a la Colección  Especial ofrecen un panorama exhaustivo de los perfiles que 
exhibe el gobierno militar y que se tornarán atrozmente  nítidos en lo sucesivo. 
Se menciona repetidamente la "unidad obrero estudiantil" que solo agrupó a un limitado 
número de militantes en un género de protesta y lucha relativamente pacífica que la 
mayoría de la población nunca respaldó. Otro de los mitos permanentemente sustentados 
desde las publicaciones comunistas ha sido la "clase obrera" y el "proletariado" sectores 
sociales minoritarios que siempre han dado su voto a los "partidos tradicionales ("Blancos" 
y  
"Colorados"). En todo momento este sector ideológico marca distancia con la guerrilla 
Tupamara afirmando su resistencia pacífica  a la dictadura  mediante paros, pintadas, 
cánticos alusivos en los espectáculos populares, los cuales aparte de ser un pintoresco 
medio para desahogar la repulsa generalizada hacia la organización militar, jamás pudo 
afectar la formidable estrategia continental en medio de la Guerra Fría que sembró 
dictaduras en los países del tercer mundo en beneficio de un modelo económico que 
favoreció a las oligarquías nacionales.  La dictadura caería por el peso de su incompetencia 
servil una vez cumplida su etapa de protección a poderosos intereses. 
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Título: "Señor Presidente de la Corte Electoral  Dr. D. Fernandez Abdala"  
Fecha: "Montevideo,  diciembre 20 de 1974" 
 
El documento agregado expone un mal frecuente en cualquier organización partidaria en todo 
ciclo histórico: "la compra de conciencias". En este caso el afectado es uno de los Partidos 
Tradicionales  el Nacional o "Blanco", cuyo representante  el señor Sigifredo Goñi fue cesado en 
su cargo por una conducta presumiblemente no acorde con lo establecido por las autoridades del 
sector. La dictadura lo repone en su cargo sin tomar en cuenta a las autoridades partidarias.  La 
Corte Electoral  tiene por cometido velar por la regularidad de los procesos electorales.   Las 
autoridades partidarias declaran que el Sr. Goñi solamente representa a quienes lo repusieron en 
su cargo. 
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Título: "1975" – "AÑO DEL SEQUISCENTENARIO DE LOS HECHOS HISTÓRICOS DE 
1925" 
 
El señor A. Acuña Arostegui responde a un editorial del periódico "El País" referente al lugar en 
que deben descansar los restos del Héroe Nacional José Gervasio Artigas.  
El General Artigas fue un caudillo rural, típico producto de la actividad ganadera, que dominó la 
campiña uruguaya durante una década como líder máximo de la "Provincia Oriental y de otras 
varias que actualmente son parte del territorio Argentino. Con referencia a su persona y actividad 
militar y revolucionaria se tejió una compleja tela que incluyó realidades  y mitos. Todas las 
corrientes ideológicas que actúan en Uruguay, afirman que las palabras del mítico  personaje,  
que ha superado en grandeza  al hombre de carne y hueso, comparten los principios por ellas 
detentados. Por lo tanto al héroe se le ha hecho decir cualquier cosa por parte de aquellos que lo 
invocan. Se afirma que todos sus trabajos tuvieron por objetivo  la independencia de parte de la 
Provincia Oriental, que hoy es la República  Oriental del Uruguay gracias a la diplomacia 
británica financiada por la Banca Inglesa.  El grupo representado por el héroe en realidad pensó 
en una organización federal que incluyera las Provincias Argentinas y la Banda Oriental,  
proyecto impracticable por las dificultades que oponían a dicho proyecto  las carencias 
culturales, económicas, administrativas y el insalvable y primitivo liderazgo caudillesco. Un 
grupo exportador de materias primas controlado por los intereses británicos y la hábil diplomacia 
brasileña que se apoderó de la mayor parte de la "Provincia Oriental", crearon la república 
independiente. Actualmente se continúa con el proyecto de mudar los restos del héroe de su 
asentamiento actual, el catafalco ubicado al lado de su estatua en la Plaza Independencia, lo cual 
ha dado lugar a una gran disparidad de opiniones. El autor del documento agregado menciona el 
que fue un vergonzoso genocidio: la Guerra de la Triple Alianza, organizada por Inglaterra con 
la interesada complicidad del Brasil  y la intervención de Argentina y Uruguay, este último país 
impulsado por el General Flores un representante de los intereses brasileños, compensado con el 
bajo costo de satisfacer  una ambición personal de poder. La mención del Paraguay es importante 
porque, por un breve lapso histórico, fue realmente independiente.  En contraste con los demás 
paises sudamericanos que transcurrieron de una forma colonial a otra, Paraguay ejerció una 
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soberanía auténtica y fue una oportunidad histórica especialmente para el Uruguay e importante 
para Argentina,  pero que fue destruida en Uruguay por la infame traición del General Flores. 
Paraguay fue al comienzo de su vida institucional, el único país con vocación de "independencia" 
en Sudamérica. Interesante lectura que muestra  como los vaivenes políticos afectan hasta los 
restos de los muertos con la finalidad de usarlos políticamente. 
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Título: "BIOGRAFIA DE WILSON FERREIRA ALDUNATE" 
 
 
El volante agregado pretende descalificar al principal enemigo del régimen dictatorial uruguayo,  
y quizás  el  único y último que logró una oposición eficaz al mismo : el Líder del Sector "Por la 
Patria" del Partido Nacional ("Blancos") Wilson Ferreira Aldunate. Utilizando la figura  del 
legendario caudillo rural Gral. Aparicio Saravia, (figura emblemática del partido y con una 
indiscutible aureola heroica) parece querer sembrar el desprestigio dentro de las mismas filas 
nacionalistas contra quien fue el máximo líder urbano del Partido Nacional durante los años de la 
dictadura militar. La paupérrima vulgaridad del contenido, asigna su autoría a grupos políticos 
"derechistas" quizás de la propia colectividad "Blanca".    
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
El volante comienza con : "Wilson Ferreira Aldunate...." antes de la grosera descalificación del 
líder del Sector "Por La Patria" del Partido Nacional, redactada por anónimos  integrantes de 
algún grupo "de derecha". Fue un líder preclaro que jamás creyó en las pretendidas 
reivindicaciones militares (mito del Peruanismo). Político legalista siempre defendió el orden 
constitucional y dedicó todos sus esfuerzos a denunciar internacionalmente  la corrupción y 
crímenes de un gobierno de facto que defendía a oscuros intereses nacionales e internacionales. 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
Título:  "Al desechar  toda actividad  política" 
 
 
Fecha:  "Sabado 7 de setiembre de 1974" 
 
 
El volante agregado transcribe un artículo de Sergio Luján  Silveyra acerca de la proscripción de 
los Partidos Políticos (junio de 1973) por el régimen de facto. Ante la solicitud de rehabilitación 
de la actividad partidaria por un grupo de personalidades, el Presidente Bordaberry rechaza la 
misma aduciendo que ella fue la causante de todos los problemas nacionales (lo cual es cierto, la 
incompetencia política es un elemento determinante de los problemas nacionales, si olvidamos 
los sectores oligárquicos y las influencias internacionales). Es interesante la lectura de este 
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documento especialmente porque el señor Bordaberry pertenecía a los sectores oligárquicos y a 
la clase política. Pero además es importante resaltar que esta situación política  no fue creada por 
un solo culpable, sino que existe una estructura de poder con multiples responsables en lo 
nacional y en lo internacional. Por supuesto que nada de esto justifica la dictadura con su cortejo 
de atrocidades, que fue creada para la defensa de grandes intereses nacionales e internacionales.  
(Se agregan tres ejemplares iguales del documento) 
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
Título: no existe, el documento comienza "Contestando a su hermano Basilicio....." 
 
 
Aparicio Saravia fue el último caudillo rural. Murió diez días después de haber sido herido en el 
campo de batalla,  cuando estaba a punto de vencer al ejército gubernista  (1904). Al retirarse 
malherido del combate sus huestes se dispersan como una primitiva horda que ha perdido a su 
líder.  Era "Blanco" miembro del Partido Nacional. El Instituto Caudillesco es una forma 
primitiva de organización social y de autoridad absoluta derivada de una cualidad sicosomática 
que lleva naturalmente a un liderazgo aceptado por las mesnadas. A este conjunto de 
características físicas y síquicas que debe poseer el caudillo se le llama "Carisma". Este 
fenómeno social no se basa en la ideología,  aunque el líder puede poseerla, sino en un 
"magnetismo personal" que lleva a las mesnadas a  obedecer ciegamente.  El heroísmo y valor 
que en batalla desplegaba el General Saravia  ha transformado su praxis  revolucionaria  en 
leyenda, y la posteridad política "Blanca" ha colocado su imagen como emblema del Partido 
Nacional,  aunque muchos de los integrantes de este sector político carecen de las virtudes que 
derrochaba el caudillo "Blanco". 
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Título: "MOVIMIENTO DE TRABAJADORES NACIONALISTAS" 
 
 
El Partido Nacional se aboca a ocupar otro campo de lucha política: las organizaciones 
gremiales. Su objetivo es alcanzar la dirección gremial y luchar por el bienestar de los 
integrantes del Sindicato. Para ello debe desplazar a una minoría organizada,  generalmente del 
Partido Comunista que usaba estas estructuras de poder  para móviles políticos de escaso interés 
para los agremiados y para compensar con la lucha sindical la escasa incidencia electoral 
provocada por su pequeño número de votantes. La lectura del documento permite captar una 
realidad sindical que supera la simple interpretación de la palabra  escrita  e ingresa en el 
deterioro de la imagen de las organizaciones para la defensa del trabajador. El uso que realizan 
las minorías organizadas de las estructuras sociales en beneficio de sus sectores o grupos es un 
fenómeno común en el mundo, como forma de contralor de las colectividades   humanas. 
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Título: no lo hay,  son once volantes  de similar contenido. 
 
El amargo despertar del sueño "peruanista"(gobierno de Velasco Alvarado)  que el Partido 
Comunista creyó o quiso ver en la dictadura militar,  tentando a sus dirigentes a soñar con el 
derrocamiento del Presidente Bordaberry y un gobierno "provisional" militar con la 
coparticipación de civiles (por supuesto que políticos,  quizás del Partido comunista). Se solicita 
en los volantes la libertad de importantes personalidades políticas tales como el Gral. Seregni  
(candidato a la presidencia por el Frente Amplio – Coalición de Izquierda) y de Arismendi 
importante miembro de la cúpula del Partido Comunista. 
 
 
MSH/SCH  207-10-f1 
 
 
Título: no lo hay, solamente los documentos contienen referencias a la "rosca"(grupo de 
especuladores  en complicidad con el gobierno) , a la dictadura, y al gobierno provisional  
cívico  militar pretendidamente "peruanista"(también dictadura)  
 
El Frente Amplio coalición de Partidos de Izquierda y sectores escindidos de los "Partidos 
Tradicionales (Blancos y Colorados), se convertirá poco a poco en la organización de resistencia 
a la dictadura, se sostuvo incólume actuando subterráneamente y surgiendo robustecida con la 
democracia (1984). La corrupción de los Partidos Tradicionales y la terrible crisis financiera del 
2002 donde una familia de banqueros vació bancos por cantidades fabulosas contando con la 
complicidad del gobierno de la época, provocó el desprestigio de "Blancos" y "Colorados" Los 
Partidos Tradicionales perdieron la elección nacional por el voto castigo de la clase media 
uruguaya,  principal perjudicada por el fraude, llevando al gobierno al Frente Amplio, que no 
colmó las espectativas del electorado.      
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Título: tres volantes de AEBU (ASOCIACION DE BANCARIOS DEL URUGUAY) 
 
Organización gremial que agrupa los trabajadores de la Banca Oficial junto a los funcionarios de 
los poderosos Bancos Privados,  denuncia la permanente complicidad de los gobiernos 
uruguayos, asistiendo con sumas enormes (dinero de los contribuyentes) a los Bancos "vaciados" 
por sus propietarios. El fraude provoca el cierre de Bancos y la consiguiente  desocupación  de 
los funcionarios de esos institutos. El epílogo profundamente injusto,  es que por un acuerdo  
entre  sindicato y  gobierno,  los bancos públicos a "medida que se vayan produciendo vacantes" 
aceptan el ingreso de los funcionarios que han perdido su posición en  el banco "vaciado". 
Mientras tanto,  aparece alguna vacante,  a quienes han perdido su trabajo se  les paga el monto 
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de su "ultimo sueldo"por supuesto a cargo de la "solidaridad" de los agremiados y jubilados, 
quienes aportan parte de su sueldo o pensión con ese objeto. Esto se resuelve en una "asamblea" 
y por "aclamación", por supuesto que la mayoría  de los concurrentes son los empleados 
afectados por la estafa y grupos incondicionales a la dirección gremial. Por supuesto que está 
absolutamente prohibido el voto secreto de los agremiados para decidir la "donación" 
enaltecedora.  Hasta  aquí  el  teatro  montado  por  los  cómplices (estafadores, gobierno y 
gremial,  impulsados por similares y diferentes intereses),  luego la aparición en escena de los 
pícaros: los sueldos en la banca privada  son mucho mayores que los de  la banca pública. Pero 
los afortunados poseedores de sueldos privilegiados y cargos de alta jerarquía  no les 
corresponde ser solidarios porque son "víctimas" y la "asamblea" con "aclamación " o sin ella,  
no los obligó a ninguna conducta especial.  Por lo tanto "jubilados y bancarios públicos con bajos 
ingresos" deben pagar su enorme sueldo,  entanto  ellos no acepten  alguna  vacante  que les sea 
conveniente.  Estos personajes para ocupar un cargo importante en  la  banca  privada  deben  
tener  un  "soporte" adecuado. Por lo general son miembros de logia o de grupos políticos 
importantes (mas bien me atrevería   a decir que llevan agua de las dos vertientes),  en 
consecuencia  continúan viviendo  como desocupados y sin perder un solo centavo de sus 
ingresos, durante todo el tiempo que no se les ocurra ocupar algún  puesto que les reditúe.  Como 
siempre  las  únicas  y  auténticas  víctimas  del fraude son a saber: Jubilados, trabajadores 
bancarios y contribuyentes en general,  quienes pierden parte de sus bajos ingresos. La 
corrupción sindical es la misma que la de la clase política,  yo diría que usan el mismo uniforme. 
 
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
Título: "23 de febrero de 1905" 
 
 
Menciona al Doctor Luis Alberto de Herrera, fundador del movimiento "Herrerista" el sector 
más importante del Partido Nacional y que fue un líder urbano de indiscutible popularidad y 
cuya ideología se mantiene al día de hoy. El Dr. Herrera junto a Julián Quintana y Carlos Roxlo 
presentaron el primer proyecto de ley sobre régimen de trabajo. 
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Título: no tiene pero comienza: "PARTIDO NACIONAL......" 
 
 
El Partido Nacional inaugura el 12 de Noviembre de 1974, el monumento al fundador del Partido 
Nacional Gral. Manuel Oribe. Este fue un caudillo rural que tuvo intensa actuación en la lucha 
por la Independencia de la Banda Oriental y luego en el intento de integrar esta "Banda" con las 
demás provincias argentinas, separada por la intervención inglesa. Los cánticos de los presentes 
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en la inauguración del monumento: "Viva Wilson"(Líder de la resistencia a la dictadura por el 
Partido Nacional) y entonar  el Himno Nacional enfatizando la estrofa del mismo: "Tiranos 
Temblad" desató la represión que se denuncia. 
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Título:(bajo emblema o enseña) "PARTIDO NACIONAL" "DIRECTORIO" 
 
Juan María Bordaberry (Terrateniente, Carlista) Presidente electo de Uruguay en 1971, golpista 
en 1973 (disuelve  el Parlamento que sustituye por un Consejo de Estado) e intenta promover una 
reforma constitucional de corte totalitario (promueve la disolución de los Partidos Políticos). El 
Partido Nacional,  que a través de su líder Wilson Ferreira Aldunate, es el adversario 
irreconciliable de la dictadura,  ni siquiera considera el texto reformista que se intenta imponer. 
El juego democrático exige la participación irrestricta del electorado,  una minoría integrante de 
la estructura de poder que sustentaba a la dictadura, no podía sustituir la voluntad de la población 
o sus representantes. En consecuencia no se puede considerar una reforma del texto 
constitucional sin la restitución de las libertades personales y de las instituciones democráticas.  
Sin el retorno a la democracia plena el Partido Nacional no consideró ningún procedimiento 
reformista. 
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Título: cuatro  documentos precariamente  confeccionados sin indicar autor. 
 
 
Volantes de origen desconocido y que no aportan nombre de organización política,  gremial o 
ciudadana (el llamado es a los "orientales" , nombre de los primeros habitantes de la "Banda 
Oriental" nombre colonial de parte del territorio que luego de la intervención de la diplomacia 
inglesa se transformó en la República Oriental del uruguay). La resistencia a la dictadura parece 
haberse reducido a marcar presencia, indicando a la población que aun persisten focos que se 
oponen a la misma pese a la brutal represión, esperando la oportunidad de manifestarse y 
exhortando  a luchar. 
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Título: no lo tiene, documento que muestra claramente  las dificultades de su confección. 
 
El General Liber Seregni, uno de los fundadores de la Coalición de grupos y partidos 
izquierdistas y sectores escindidos de los Partidos Tradicionales, permaneció en prisión  durante 
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gran parte de la dictadura (1973-1985). Fue el líder indiscutido del Frente Amplio y su primer 
candidato a Presidente de la República. Diferentes personalidades y grupos nacionales y 
extranjeros pidieron a las autoridades de facto su liberación. El Gral Seregni nunca tuvo cargos 
de gobierno. Hoy 14 de octubre del 2009, la Coalición de izquierda es gobierno con el Dr. 
Tabaré Vázquez como Presidente. El Partido se encuentra en plena campaña electoral  para 
llevar a la presidencia al ex-guerrillero Tupamaro José Mujica y a la vice presidencia al 
Economista Danilo Astori. El acto electoral que tendrá lugar el 25 de octubre del corriente año,  
es de excepcional  trascendencia. El Frente Amplio considerado el "menos malo" por muchos 
que lo votarán   nuevamente,   pese a los errores cometidos en el presente período de gobierno, 
aparece como la opción mas "razonable" frente a la imagen deteriorada de la oposición 
tradicional desgastada por los antecedentes  de corrupción . Si un Partido Tradicional llegara a 
ser vencedor,  pese al deterioro que estos sufrieron por sus malas administraciones,  deberán 
implementar medidas que le permitan recuperar la simpatía de los sectores populares,  para no 
sucumbir nuevamente frente a la centro-izquierda en las elecciones del 2014. Los Partidos 
conservadores necesitan nuevos candidatos que sustituyan a figuras que han perdido su prestigio. 
El Partido Colorado tiene un candidato Pedro Bordaberry,  que   carga con el estigma del  
apellido  de su progenitor Juan María  Bordaberry que con su irrestricta tendencia al totalitarismo 
facilitó la dictadura militar ordenada desde el exterior; sin embargo ha ganado prestigio desde 
que dirigió como ministro la política turística. Si la coalición de izquierda triunfa, deberá en esta 
nueva oportunidad, enfrentar la corrupción interna (ciertos negocios, nepotismo, 
indemnizaciones por daños inexistentes, extraños concursos literarios donde se distribuyen 
premios en efectivo "destruyendo" las creaciones premiadas que nadie pudo conocer, tráfico de 
influencias, colocar en posiciones políticas a personas no calificadas para ejercerlas.) Estos 
vicios son endémicos en los gobiernos (mas aun podemos decir que el gobierno es un fabuloso 
negocio al alcance de la mano y sin riesgo alguno de perder) pero debe controlarse al máximo la 
corrupción para evitar daños electorales y legislar a buen nivel técnico. La producción legislativa 
fue lamentable: leyes con nombre y apellido, insuficientes, anodinas, imperfectas en grado 
superlativo. Ausencia de leyes necesarias:  las que controlen  esa "industria"  de pandillas de 
adultos que entrenan y usan "menores" para cometer delitos; la droga; Código de Medio 
Ambiente; una política de salud que deje el negocio de lado y se aboque a una auténtica  
prevención controlando la contaminación por mercurio, plomo, cobre y fluor etc. El Uruguay es 
un país con un porcentaje  enorme de hipertensos y personas con  tumores  cancerosos sin 
embargo  se agrega Fluor (elemento químico muy tóxico y cancerígeno) a la sal decuplicando los 
efectos nocivos del consumo de ésta fundándose en "el mito del diente "duro"que evitará la 
caries dental). Deberá apoyarse a los sectores populares de menores o nulos ingresos, pero sin 
demagogia (el dinero de los contribuyentes no se regala,  se entrega por trabajo realizado,  por lo 
tanto se le debe dar instrucción y trabajo). Si no hace esta vez un buen gobierno,  en el 2014, la 
centro derecha volverá  al gobierno con nuevas personalidades y la izquierda  retornará  al  llano. 
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
Título (un lugar y fecha): "Lima, 21 de Noviembre / 74" 
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Del puño y letra de Wilson Ferreira Aldunate,  líder  del Sector "Por la Patria" del Partido 
Nacional y última y visible resistencia contra la dictadura militar,  se confeccionó esta carta para 
sus "compañeros y amigos". Siempre estuvo en contacto con la sociedad uruguaya a través de 
grabaciones o cartas en tanto luchaba infatigablemente contra el gobierno de facto, denunciando 
sus contínuas atrocidades y fraudes en perjuicio de la inerme población. Promete en este 
documento enviar un informe sobre la situación política y social en Uruguay (la estricta censura 
militar no permitía  conocer  a sus habitantes,  qué acontecía  dentro del país)  
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Título(bajo emblema o enseña): "PARTIDO NACIONAL" "SECRETARÍA" 
 
 
El Partido Nacional convoca a la Misa en recuerdo del Dr. Francisco Lavandeira  (Mártir del 
sufragio libre). Fue un miembro del Partido Nacional asesinado durante el acto electoral para la 
nominación del Alcalde de la ciudad de Montevideo,  celebrado en  el año 1875 en la Iglesia 
Matriz ( monumento colonial para el culto católico, ubicado en el barrio "Ciudad Vieja", zona 
que se extiende alrededor del Puerto de la ciudad de Montevideo, con un área aproximada al del 
recinto fortificado colonial con que los españoles protegían su puerto sobre el Río de la Plata).  
Un grupo opositor para evitar  su derrota intentó apoderarse de la "urna" que contenía  los votos,  
Lavandeira  opuso resistencia a los vándalos  y fue asesinado.  
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Título: no tiene,  volantes burdamente confeccionados  (tres volantes) 
 
 
La C.N.T. (CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES), poderosa gremial que agrupa 
a todas las organizaciones sindicales del Uruguay, fue declarada ilegal por la dictadura militar,  
denuncia  en estos documentos la corrupción de las Fuerzas Armadas y de los civiles que la 
apoyan, estos últimos eran personas que carecían de condiciones morales e intelectuales  para los 
cargos que ejercían.  
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Título: "ARRIBA ORIENTAL" "EL 29 DE 21 A 21 y 15" "APAGON" "SI TODOS 
QUEREMOS VAMOS A PODER" 
 
 
Las "Organizaciones Sindicales,  Sociales y Políticas del Pueblo Oriental" convocan a un apagón 
en protesta contra la dictadura militar. Esta forma de lucha tan peculiar (la única posible de 
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realizar desde el interior de los hogares o de los lugares donde se realiza alguna actividad  
social.) se aplicó junto al "caceroleo"( sonidos metálicos estridentes  provocados al golpear ollas 
u otros elementos  de material similar). Un detalle importante lo constituye el hecho de que el 
llamado a esta forma de resistencia se dirige al "oriental", habitante de los antiguos territorios 
coloniales ubicados en la margen Este del Río de la Plata. No se menciona al uruguayo, habitante 
del país "independiente" inventado por la confluencia de los intereses anglo-brasileños y la 
miopía de la oligarquía exportadora de la ciudad de Montevideo. La izquierda uruguaya exhibe 
una romántica visión de la primitiva "Banda Oriental" con sus "gauchos", sus caudillos rurales, y 
las mesnadas integradas por indios, mestizos, negros que aunque carecieran de ideología,  por 
una instintiva atracción (carisma caudillesco) seguían a su líder en la lucha que éste sostenía 
contra las autoridades constituidas. Del mismo modo las banderas provinciales de la "cruzada 
libertadora de los treinta y tres orientales" y del héroe epónimo de la "Provincia Oriental" Gral. 
José Gervasio Artigas, son aceptadas por ciertos grupos políticos con su aureola de auténtica 
nacionalidad y búsqueda de una real soberanía,  de la que siempre ha carecido el Estado 
Uruguayo.  La resistencia impulsada por el texto del documento agregado, se fue diluyendo 
lentamente  siendo sustituida por la "paz basada en el terror", renace en los ochenta, con el 
resurgimiento  del liderazgo de los partidos políticos  por quienes desean recuperar el control del 
país en poder de los militares. No hubo resistencia espontánea o fue mínima. Los líderes y su 
estructura de poder son el motor de la historia de las sociedades humanas. Una resultante de 
fuerzas que concentran las reacciones mayoritariamente instintivas de las sociedades humanas 
hacia  los objetivos  que dirigentes y organizaciones minoritarias  han marcado  dentro de los 
Estados. 
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Título: no lo tiene, son tres volantes referentes a la gremial del Instituto de Asignaciones 
Familiares.- 
 
Asignaciones Familiares es un instituto público creado para dar un soporte material  a la 
Institución Familiar considerada elemento fundamental de la sociedad uruguaya . Ofrece a los 
sectores sociales menos favorecidos servicio médico , odontológico y un subsidio económico 
para la crianza de los niños. Este servicio, en dictadura , fue controlado por interventores  
militares y sus colaboradores civiles que ejercieron una corrupta arbitrariedad en la selección del 
personal para ascensos a cargos de superior jerarquía y para la designación de nuevos agentes de 
cargos. La gremial denuncia las arbitrariedades cometidas. (en democracia  esta  forma de 
corrupción  la ejerce  la clase  política) 
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
Título: "UNIDAD" "SOLIDARIDAD" "LUCHA"; "1966 1o. de Octubre  1974" 
                                   "CNT" 
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CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES (CNT), Central Sindical que agrupa al 
conjunto de gremios nacionales. Colaboró esta organización con la multitudinaria manifestación 
contra la dictadura y con la huelga general que intentó resistir a la misma. La "CNT" fue 
declarada ilegal, por el gobierno de facto,  el 30 de junio de 1973. El documento agregado,  en 
forma sintética narra la historia de la Central, sus luchas en favor de las libertades. Pese a las 
atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas y los grupos ideológicamente totalitarios 
integrados por miembros de dichos cuerpos, no denuncia sus crímenes e incluso insiste en la 
integración de un "gobierno provisional", supuestamente "cívico-militar" de corte revolucionario 
que promovería  un cambio de estructuras en el país. Quizás el "espejismo Peruanista" de 
Velazco Alvarado o tal vez una estrategia desesperada de última instancia, o un mezquino error 
de cálculo  de los dirigentes  comunistas y de otros sectores ideológicos,  los llevó a concebir 
esta utopía que la actuación de los militares había desmentído desde años atrás. Si hubiera 
existido, como autor de los estratégicos comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, un grupo 
progresista, se hubiera manifestado apoyando el paro general y las manifestaciones  populares 
contra los motineros, condenadas al fracaso al constituirse en el único recurso de la resistencia. 
El trabajador depende de su salario, si la huelga se prolonga demasiado y aquél no recibe su 
sueldo, la necesidad le obliga a deponer toda medida de lucha. Por lo tanto la falta de 
colaboración conjunta de todos los grupos sociales: políticos, militares, partidarios, populares y 
las limitaciones económico-cronológicas del asalariado provocaron el desmoronamiento de la 
resistencia gremial, instalándose la paz dictatorial  basada en el miedo. 
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Título: no lo tiene. Solo identificaciones administrativas: "E.M.E. No 1"  "Div. Inf." Mojón 301" 
" 5 de feb 74" 
 
 
Orden de servicio librada por un Oficial (PAM) de la Fuerza Aérea, regulando las visitas de 
individuos mayores y menores de trece años. Los presos políticos en un principio eran 
confinados en condiciones no excesivamente duras (aunque siempre hubo abusos). Antes del 
golpe de estado regía la legislación penal ordinaria que concebía al delito político como una 
consecuencia de la corrupción socio administrativa,  por lo tanto las penas aplicadas eran 
menores. Cuando comenzó la lenta destrucción de los derechos individuales y sus garantías,  en 
parte debido a la intervención de la justicia militar (incompetente para juzgar imparcialmente), la 
ley dejó paso a la brutalidad castrense que alcanzó en los años posteriores límites demenciales,  
transformando el confinamiento de prisioneros políticos, por sus duras condiciones en un sistema 
de exterminio. 
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 102 

 
Título: "Montevideo, Mayo de 1974." 
"Sr.Miembro de la Junta Nacional de Por la Patria"  
 
A casi un año del golpe de Estado, la dictadura  exhibe sus perfiles mas inicuos. Wilson Ferreira 
Aldunate líder del Sector "Por la Patria" del Partido Nacional, cita a través del documento 
agregado a un miembro de la "Junta Nacional". 
Dos aspectos surgen del texto: I) No hay lugar fijo de reunión, la actividad de este grupo político 
se desarrolla en la clandestinidad. La prohibición dictatorial hace imposible la existencia de un 
local permanente. II) "Informe de Comisiones" Es un eufemismo, ya que la actividad  que 
desarrollaba el grupo se refería a la situación del país bajo dictadura. En esa época el líder 
Wilson Ferreira se encontraba fuera del país denunciando la brutalidad y fraudes del gobierno de 
facto, pero enviaba informes grabados a sus correligionarios en Uruguay, existiendo una fluida 
comunicación entre los grupos partidarios internos y externos. La información que llegaba del 
exterior compensaba el desconocimiento interno de la realidad  nacional provocado por una 
estricta censura.  
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
Título: "UN NUEVO CRIMEN: NIBIA ZABALZAGARAY  MURIÓ TORTURADA!!! 
 
 
Nibia Zabalzagaray fué una estudiante del Instituto de Profesores "Artigas" asesinada durante un 
procedimiento militar. Como en otras comunicaciones se condena al Presidente Bordaberry,  
pero se elude cuidadosamente  mencionar la brutalidad de las Fuerzas Armadas, cuyos 
escuadrones comenzaron una dinámica represiva independiente del Poder Ejecutivo inspirados 
por una ideología totalitaria basada en la fuerza y totalmente ajena al mito "peruanista". La 
dictadura militar fue instalada por intereses foráneos, que usaron en su beneficio las 
concepciones totalitarias de ciertas logias militares. El Partido Comunista, su dirigencia,  cambió 
mártires por estrategia  oportunista. 
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
Título: "REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISION 
CENTRAL DE HACIENDA APROBADO EL 21 de OCTUBRE DE 1974- Acta No.19/974" 
 
 
Los Partidos Políticos  en Uruguay continúan organizándose  pese a la prohibición impuesta, por 
la dictadura militar, a toda actividad  ideológica. Cualquier movimiento que difunde ideas o 
concepciones de vida requiere una base económica y una por lo menos mínima  organización  
administrativa . Este Reglamento  creado bajo restricción de libertades, por su tenor busca sanear 
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y soportar su actividad. Organizarse disciplinadamente es una forma básica de persistir y 
sobrevivir al oscurantismo totalitario. 
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
Título: "AMERICA LATINA"  
Subtítulo: "La historia secreta de la crisis militar uruguaya" 
Tres ejemplares iguales. 
 
 
El periodista Sergio Lujan Silveira del periódico "La Opinión", presumiblemente  se trata del 
diario argentino  según el tenor del artículo  y su fecha, 30 de Mayo de 1974, compuso el artículo 
titulado "La Historia secreta de la crisis militar uruguaya" acerca de la logia militar que pergeñó 
la oscura dictadura iniciada el 27 de junio de 1973. Relata detalles sobre los movimientos de 
jerarcas militares para desplazar al poder civil. Pero las motivaciones militares permanecen 
ocultas,  así como los vínculos de estos con organizaciones y gobiernos extranjeros. Siempre ha 
existido un vacío con respecto a la génesis del oscuro período que se extiende de 1973 (o quizás 
de 1960 en adelante) a 1985 (o tal vez hasta hoy 21 de octubre de 2009 por sus repercusiones ) 
pues nadie pudo abarcar su complejidad causal o mejor dicho no se tuvo interés en ello. 
Conveniencias político-partidarias cubren con un manto de olvido los hechos generadores 
nacionales,  continentales y mundiales. En el documento agregado existe también otro artículo 
que refiere a  diversos actos de corrupción del Presidente Pacheco Areco,  algo común en la clase 
política uruguaya.  Este fragmento de periódico constituye una lectura importante a efectos de 
ponderar la complejidad de los fenómenos históricos y la dificultad de una visión objetiva y real. 
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
Título: "PALABRAS DEL DR. PEDRO P. BERRO" 
Subtítulo: "Homenaje al General Aparicio Saravia en Setiembre 10/974, en el 70o. aniversario de 
su heroica muerte" 
 
Discurso del Dr. Pedro P. Berro en el homenaje al General Aparicio Saravia, el último gran 
caudillo rural que muere en combate en el año 1904. 
La desaparición del General  Saravia marca algo más que el fin de una existencia dedicada a la 
lucha política,  cierra definitivamente la edad de los caudillos rurales para dar paso con la 
modernidad, a las sociedades evolucionadas con sus líderes predominantemente urbanos. 
Parafrasea el Dr. Berro el discurso con forma de poema del legendario líder Luis Alberto de 
Herrera (1873-1959) conductor urbano del Partido Nacional cuya ideología generó la corriente 
predominante dentro del Partido que lleva su nombre: el Herrerismo. Luis Alberto de Herrera fue 
un gran caudillo urbano y compuso estas estrofas en homenaje al General Saravia. 
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
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Título: "DECLARACION DE LA CNT" 
Una fecha: "1973- 27 de junio- 1974" 
Subtítulo: "A 1 AÑO DE LA HUELGA GENERAL CONTRA EL GOLPE"   
 
Relaciona la lucha gremial y el paro general iniciado el 27 de junio de 1973 como la lucha del 
pueblo contra el golpe de estado. Aunque fue más un esfuerzo de la dirigencia gremial que de los 
trabajadores, pues gran parte de la población no aportó ningún entusiasmo al movimiento, 
condenado al fracaso al no existir otras fuerzas opositoras y me refiero a los grupos mas 
poderosos, que apoyaran eficazmente la resistencia a los golpistas. Un año después la 
Convención Nacional de Trabajadores (CNT) aun insiste en la utopía del "Peruanismo a la 
uruguaya", aspirando a un gobierno "provisional" cívico militar (aparentemente no constitucional 
para concretar cambios estructurales en el país), seguramente por influencia del Partido 
Comunista minoría política que controlaba los sindicatos. Sin negar el impulso que poderosos 
intereses internacionales dieron a las dictaduras en el cono sur, es innegable la conjunción de 
errores de los grupos ideológicos uruguayos: desde el Presidente Bordaberry que no supo 
apoyarse en la fuerza naval para disuadir al ejército y a la Fuerza Aérea de sus pretensiones 
golpistas; hasta el Partido Comunista en un cálculo mezquino con respecto a la derrota de la 
guerrilla urbana, y olvidando a sus mártires,  todos víctimas  de las Fuerzas Armadas,  pretende 
obviar su escasa influencia electoral  uniéndose con los golpistas pretextando la tendencia 
"peruanista y revolucionaria"  de los mismos. La clase política que salvo excepciones (WILSON 
FERREIRA ALDUNATE, AMILCAR VASCONCELLOS, CARLOS QUIJANO quienes 
rechazaron de plano el pretendido "Peruanismo"), no supo organizarse para la lucha. Gran parte 
de la población que sentía desconfianza por todos los actores y mantenía una línea conservadora 
permaneció ajena al conflicto. Todo ello en conjunto impidió una salida negociada, aunque 
comprendemos la influencia sobre todo esto de la "Guerra Fría" y la "Revolución Cubana" . 
Quizás algunos cambios en la política económica (los autorizados por las dictaduras que 
rodeaban al Uruguay) hubieran permitido,  tal vez,  eludir muchos años de inútil dictadura,  pero 
todo ello es especular sobre una muy compleja realidad. 
 
 
 
 
 
MSH/SCH 207-10-F1 
 
 
Título: "LLAMAMIENTO AL PARO DEL 27 DE JUNIO" 
 
 
Comunicado de C.E.I.P.A. (CENTRO DE ESTUDIANTES  INSTITUTO DE PROFESORES 
ARTIGAS). La gremial convoca a un paro general a realizarse el 27 Junio de 1974. La misma 
fecha en que un año antes se produjo el golpe de estado. Denuncia la corrupción del 
autoritarismo que produjo en los centros de estudio una avalancha de ineptos e inmorales 
ocupando cargos docentes y técnicos para los cuales no estaban capacitados, provocando un 
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grave daño a la formación de los alumnos. Un fenómeno frecuente fue que personas sin título 
habilitante y carentes de formación didáctica  actuaran como profesores, en tanto que 
intelectuales  de sólida formación eran despojados de sus bien merecidas funciones docentes. La 
arbitrariedad,  corrupción  e injusticia a un nivel antes nunca visto fue la característica   principal 
del régimen de facto.  
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
Título: "INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS" (dos ejemplares) 
 
Fecha y Lugar: "Ginebra, 7 de junio de l974." 
 
 
La Comisión Internacional de Juristas dirige una nota al Presidente Bordaberry por haberles 
permitido tomar conocimiento sobre la situación jurídica de los presos políticos y el consiguiente 
nivel de respeto por los Derechos Humanos en el Uruguay. Luego realizan un pormenorizado 
informe de lo que pudieron constatar. Estuvo vedada la presencia de veedores en los cuarteles 
militares pero sí se les permitió hablar con jueces militares sobre su parodia de justicia y visitar 
el penal de Libertad. Se pudieron constatar profundas diferencias entre los informes oficiales y 
aquellos suministrados por los Abogados defensores de Presos Políticos. Surge de la lectura de 
este documento agregado una obtusa y vergonzosa crueldad,  del que el tiempo demostró, fue un 
inútil terrorismo de estado. La brutalidad de sus métodos ejecutados por infrahumanos, y la 
formidable corrupción de la oficialidad, trajo como consecuencia el desprestigio definitivo de las 
Fuerzas Armadas y Justicia Militar, y esto sumado a la incompetencia castrense fue desgastando 
al régimen dictatorial,  hasta provocar su caída. Los mandos carecieron de la capacidad  política 
mínima para gobernar un país al que quisieron regir con sistemas cuarteleros de última línea. Es 
importante la lectura de estos obrados agregados a la colección pues suministra una imparcial 
visión de la vergonzosa gestión militar. 
 
 
MSH/SCH 207-10-f1 
 
 
El documento agregado contiene resoluciones del Decano Interventor de la Facultad de Medicina 
y que en general refieren a cuestiones administrativas tales como licencias, designación de 
agentes del cargo,  renuncias, ascensos. Es muy importante la lectura de la última página donde 
se  solicita al "Jefe de Servicio"(encargado de la cuestiones atinentes al personal) que tome 
conocimiento del expediente 743615 conteniendo la resolución Número 273 del Ministro de 
Educación y Cultura de fecha 5 de junio de 1974. La precitada disposición ministerial  refiere a 
la "notoria filiación democrática" que debe exigirse a cualquier aspirante a un cargo docente o 
administrativo,  cerrándose el paso a toda diversidad ideológica permitida por el derecho 
positivo. La dificultad radica en como demostrar la vocación democrática  cuando esta se funda 
en parámetros desconocidos. Surge una interrogante invencible: En que consiste la "probada fé 
democrática" bajo un régimen dictatorial que ha abolido dicho sistema de libertades? 
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Conjunto de documentos agregados que ofrecen una visión general del régimen de facto. A un 
año de la instalación de la dictadura militar, el míto del "peruanismo" se diluye en una brutal y 
grotesca dictadura.  Aún ciertos sectores de la izquierda se aferran a la esperanza de una 
participación "cívico militar" en un "gobierno provisorio" que expulsando al Presidente 
Bordaberry,  retorne a la vida democrática luego de realizar la utopía de la reforma de estructuras 
sociales. Pero las fuerzas  políticas y populares, especialmente el Partido Comunista, perdieron 
su momento trascendente. Este ocurrió cuando la Fuerza Naval se opuso al golpe militar e 
intentó resistir atrincherándose  en el Sector de la ciudad de Montevideo llamado "Ciudad Vieja", 
que se ubica alrededor del Puerto de la capital, principal baluarte de la marina. El canto  de sirena 
del "Peruanismo" obnubiló a sectores de izquierda, que por mezquino cálculo o carencia de 
visión geopolítica (la guerra fría y la preocupación por el fenómeno de la Revolución Cubana, 
provocaron que los poderes internacionales con la complicidad de las oligarquías locales 
sembrara de dictaduras Sudamérica), apoyaron en primera instancia a la prepotencia militar. 
Cuando la Marina abandonó una resistencia que ni siquiera los partidos conservadores (incluido 
el Presidente Bordaberry) respaldaron, las Fuerzas Armadas, obedientes a las órdenes 
extranjeras, se instalaron sólidamente en el poder, comenzaron un prolijo saqueo de las arcas del 
estado, asociándose a rapaces grupos de civiles, para cometer conjuntamente, fabulosos fraudes  
Los delitos socio-económicos cometidos por la "Pandilla" cívico militar permanece impune, por 
ellos ha pagado el contribuyente.  La dictadura durante su larga permanencia en el poder, 
sustituyó la administración inteligente por la obtusa brutalidad cuartelera. El trato inhumano que 
se aplicó a los prisioneros (Guerrilleros, Opositores políticos, militares constitucionalistas que no 
apoyaron a los amotinados) careció de toda justificación que no fuera desahogar las bajas 
inclinaciones de anormales, degenerados, criminales y sicópatas. Todas estas atrocidades fueron 
toleradas u ordenadas por una oficialidad con graves falencias morales y culturales. Toda esta 
iniquidad que se inicia con un motín y que continúa con una incompetente administración del 
Estado, nos lleva al análisis de la formación técnica y ética que suministran las Escuelas 
Militares. Se forja a las jóvenes generaciones de oficiales en tácticas que incluyen la traición y el 
sadismo? Pero el reproche mayor que puede realizarse a las Fuerzas Armadas es el formidable 
fracaso de su gestión gubernamental. Tuvieron el poder absoluto en sus manos y en lugar de 
construir un país para el futuro se hundieron en una orgía de negociados, privilegios y fraudes. 
Sin  embargo la impunidad de los infractores aún se mantiene pues los fraudes no han sido 
investigados, quizás porque en ellos intervinieron personalidades civiles que integraban 
poderosas logias. Por otra parte los culpables de los daños que indemniza el Estado no han 
pagado a éste las sumas abonadas a los perjudicados por la gestión dictatorial, tal como lo 
establece la Constitución de la República. Como siempre el contribuyente pagó por perjuicios 
que no provocó. 
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Sin Título 
El texto comienza: "Uruguay ha de recorrer hacia el establecimiento del régimen socialista" 
 
El volante agregado contiene elementos de evidente interés. En primer lugar el uso de la 
mitología construída sobre los héroes nacionales, en este caso el General Artigas, a los cuales se 
hace expresar conceptos muy convenientes a los intereses partidarios pero poco creibles dentro 
del contexto socio político en el cual desarrollaron su acción. Existen profundas dudas que un 
caudillo rural liderando sus mesnadas merced a lo que se ha definido como "carisma caudillesco" 
tuviese unos muy profundos conocimientos sobre soberanía y república. Hasta el momento en 
que Inglaterra por intereses geopolíticos  creó el Estado Uruguayo, el General Artigas y otros 
caudillos rurales, regían territorios de borrosos límites (con pomposas denominaciones tales 
como "Provincias Unidas", "Liga Federal", que de régimen federal u organización legal y 
administrativa no tenían nada en absoluto) y cuya única cohesión parecían ser las armas de las 
tropas irregulares en tanto estas permanecieran en dicho espacio. Luego menciona el patriotismo 
de los comunistas y su papel de adversarios de Bordaberry, "la rosca"(oligarcas) y sus cómplices 
(los aprovechadores de siempre). Luego menciona un concepto que en esta colección se repite 
frecuentemente: "un gobierno provisional (dictadura?) "de ancha base democrática con civiles y 
militares" (una alianza dictatorial con los militares? el resurgimiento de un mítico "peruanismo", 
olvidando las atrocidades cometidas por los militares?) y al final del texto parece referirse a los 
golpistas militares: "junto a los orientales honestos de no importa que procedencia". Luego se 
refiere a la figura de Rodney Arismendi como: "el Jefe político de los trabajadores uruguayos". 
Evidentemente en esta expresión hay cierta desmesura. El Partido comunista y Arismendi jamás 
tuvieron arraigo entre la población uruguaya, a tal punto que jamás obtuvieron un apoyo 
electoral apreciable. Y el manejo de los gremios (su caballo de guerra) con sus asambleas 
manipuladas y "falsas aclamaciones" dejaron insatisfechos a obreros y empleados. Muchos años 
después estos mitos resurgen.   
 
 
MSH/SCH 207-11-f1 
 
 
Título: "CONTRA LA CARESTÍA" 
 
SUBTÍTULO: "APAGON" 
 
Fecha: 29-10-74 
 
 
"Apagón" una ingeniosa forma de protesta en un país amordazado por una siniestra dictadura. La 
actividad sindical ha sido desmantelada, el único recurso de la población es apagar las luces en 
cada hogar. Pronto la inmovilidad del grupo humano instalará una "paz" basada en el terror. 
Durante años la única resistencia funcionará entre los grupos de exilados. Wilson Ferreira 
Aldunate en su infatigable lucha contra la prepotencia castrense, denunció la torpe brutalidad 
militar, ante organismos internacionales y gobiernos extranjeros. 
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Título: "CARTA"  
Subtítulo: "CARTA SEMANAL DEL PARTIDO COMUNISTA" 
 
Año 1975, denominado por la dictadura "AÑO DE LA ORIENTALIDAD". El gobierno de facto 
busca la exaltación patriótica en la primitiva denominación de "Banda Oriental" Esta era un 
territorio mucho mas grande que el del actual "Uruguay" y dentro del cual el héroe nacional Gral. 
José Gervasio Artigas desarrolló su predominio caudillesco en favor de una federación que 
reuniría a su territorio con las provincias argentinas. Desterrado el caudillo, la intervención 
inglesa creó la República Oriental del Uruguay considerado el estado tapón (entre Brasil y 
Argentina) con un territorio mucho menor que la antigua Banda Oriental,  pues Brasil se apropió 
de gran parte de sus fértiles praderas.  La incapacidad diplomática y falta de visión de los 
delegados orientales y de bonaerenses (cuando no alguna presión económica) permitió el despojo 
y la fabricación de un Estado "Independiente". Con el mito de la orientalidad la dictadura militar 
buscó atenuar la atroz realidad de una administración corrupta y brutal. La Carta Semanal del 
Partido Comunista denuncia atrocidades y abusos de la dictadura 
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Título: "EL PARTIDO COMUNISTA DENUNCIA" 
Subtítulo: "URUGUAY 1975" 
 
 
El comunicado del Partido Comunista denuncia las atrocidades cometidas por la Dictadura 
Militar, brazo armado de intereses nacionales asociados con compañias internacionales y 
enemigos de la democracia. El volante responsabiliza al gobierno de Bordaberry de la brutalidad 
desatada por las Fuerzas Armadas, sin embargo también estas por su cuenta y obedeciendo 
ordenes del exterior, se prestaron a la barbarie, teniendo la posibilidad de atenuar el rigor de los 
procedimientos,  se mantuvieron encerrados en su torpe brutalidad que no tuvo otro resultado 
que su creciente desprestigio frente a todo el mundo. 
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Título: "EDITORIAL POR LA PATRIA" 
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El Partido Nacional constituye la sociedad anónima Por la Patria con el fin de la  publicación de 
un periódico que no pudo concretarse por factores señalados como: "...circunstancias de orden 
general que caracterizan  la situación actual del País"  
Su orientación política:...."propagar nuestros ideales políticos" y "seré interprete de los más 
elevados y puros sentimientos colectivos...". La sociedad enfrenta problemas: "dificultades 
económicas que deben afrontar los distintos sectores productivos del país, y a la absoluta falta de 
publicidad motivada por razones de público conocimiento..." 
 
MSH/SCH 207-11-f1 
 
 
Título : "EDITORIAL POR LA PATRIA" 
 
Editorial "Por la Patria SA" del Partido Nacional. El presidente del Directorio fue el Profesor 
Juan Pivel Devoto-Reconocido  intelectual  uruguayo. El Objetivo de esta sociedad editorial era 
publicar un periódico, lo cual no fue posible por "circunstancias de fuerza mayor" el documento 
no arroja otra tendencia  política que: "...como en la orientación respecto de los problemas 
nacionales...." Por ahora solo intenta una buena administración de su patrimonio. 
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Título: " REPORTAJE" 
Subtítulo: "CNT" 
Una fecha: "junio de 1975" 
 
Boletín de la "CNT" (CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES) La eterna lucha 
gremial por los salarios de los trabajadores, frecuentemente  menoscabados en beneficio de  
grupos privilegiados siempre protegidos por la clase política.  Asombrosamente y a dos años de 
establecida la dictadura militar aún sobrevuela la esperanza de la existencia de militares 
"Peruanistas" que integrados a un frente común con la "izquierda" expulsen a Bordaberry del 
poder. El Partido Comunista en un incomprensible "error de cálculo" se aferra a su declaración 
de que la ideología de las Fuerzas Armadas expresada en los comunicados 4 y 7 de febrero de 
1973 coincide con la propia y que expulsando al Presidente Bordaberry se puede integrar un 
"gobierno provisorio" "cívico-militar que reforme las anacrónicas estructuras de la sociedad 
uruguaya. Y todo ello con un extraño olvido de los numerosos martires asesinados, algunos 
atrozmente, por los militares. También se menciona el mito de la clase obrera "como elemento 
básico de la liberación ( el proletariado de Marx) En Uruguay  la clase obrera es menos del 17% 
de la población,  la clase media es el motor de la política  nacional e incide en forma absoluta en 
los actos electorales pues constituye más del 60% de la población del país. Es necesario 
comprender que no se pertenece a una clase u otra simplemente por el nivel económico, en 
Uruguay parte de la clase media se encuentra pauperizada, pero conserva las expectativas y 
tendencias consumistas típicas de ese conglomerado social. El Partido Comunista jamás tuvo un 
crecimiento  electoral  importante en el país,  ello sobre todo debido a que su población es 
mayoritariamente  tradicionalista y conservadora.  Por ello es que esta facción ideológica  dirigió 
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su militancia a los gremios, donde su organización disciplinada logró a través de las "asambleas 
sindicales" digitadas por un grupo minoritario de sus miembros, manejar con fines políticos a 
miles de trabajadores. Y se da la extraña situación de que si bien los miembros del Partido 
Comunista defienden el voto secreto en las elecciones nacionales lo rechazan en absoluto como 
medio de expresión de los trabajadores en el ámbito gremial. El voto público es absolutamente 
antidemocrático y permite  todo tipo de fraudes y presiones ilegales. 
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Título: "AÑO DE LA ORIENTALIDAD" 
Subtítulo: "PRESENTE MI CORONEL" 
 
 
La mención con fines utilitarios de hechos y personajes conspicuos de la historia uruguaya es un 
lugar común a todos los grupos políticos del país. Hábiles y prodigiosos prestidigitadores  de la 
realidad histórica  combinan luces y sombras de acontecimientos y héroes (muchos ni se 
imaginaron que alguna vez lo serían y otros nunca sabrán los absurdos y disparates  que la 
posteridad puso en sus labios) creando un ideario que casual y precisamente coincide  con la 
bases ideológicas de sus praxis partidarias. En el año 1975, que fue declarado por la dictadura 
"AÑO DE LA ORIENTALIDAD", las Fuerzas Armadas, como todo Régimen triunfante, 
intentaron el universalmente utilizado sistema de los mitos históricos para "maquillar" su miseria 
institucional. Para cumplir este propósito buscaron un militar que en el pasado de la República 
hubiera descollado en el arte de "reordenar" el caos nacional. El Coronel Latorre fue elegido 
como emblema del  "Año de la Orientalidad" y su obra se convirtió en el simbolo de los 
objetivos pretendidamente cumplidos  por la dictadura. Si se juzga imparcialmente  al Coronel 
Latorre se puede observar que implementó  la modernización exigida por los clientes europeos 
de la producción ganadera nacional. Dentro de las densas sombras que sus enemigos acumularon 
sobre el desempeño de su administración surgen inusuales destellos: fue honesto y austero, no se 
aprovechó de la obra pública para enriquecerse como es lo habitual: cuando se retiró de la vida 
política solo poseía para sustentarse su jubilación. Disminuyó los sueldos de los cargos politicos 
y militares, rechazó su ascenso a General "porque el país no puede soportar ese gasto.." No buscó 
privilegios personales ni los otorgó a otros. Por regla general  la pobreza no es la virtud de los  
gobernantes y si se encuentran en ese estado al acceder  al gobierno pronto se benefician con la 
inmensa cantidad de negocios "legales"que la administración  de un Estado ofrece, adquiriendo 
inevitablemente,   un buen pasar económico.  Las burlas contenidas en el documento agregado a 
la colección se refieren más que al Coronel Latorre a la dictadura militar que tuvo todos los 
defectos de aquel  pero ninguna de sus virtudes. Un brillante abogado en cierta ocasión afirmó en 
mi presencia: "en política   no existen los amigos, solamente los cómplices..." Y resulta evidente 
que el Coronel Latorre que no utilizó su cargo para enriquecerse,  es obvio que tampoco  actuó  
como cómplice para que otros vaciaran las arcas del Estado. Por ello, quizás, el origen de la 
repulsa que siempre existió contra su figura en la generalidad de la sociedad uruguaya sea porque 
ésta,  siendo tan afecta a vivir del dinero de los contribuyentes,  siempre prefiera a los políticos 
que "se quedan con la mayor parte" pero que mal o  bien "repartan". 
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MSH/SCH 207-12-f1 
 
 
Título: "MEMORIA Y BALANCE" "EDITORIAL  POR LA PATRIA S A" 
 
Subtítulo: "EJERCICIO 1975-1976" 
 
El informe suscripto por Juan E.Pivel Devoto,  acerca del estado patrimonial del editorial, se 
encuentra con las mismas dificultades que en el año 1975. El Partido Nacional constituyó esta 
sociedad anónima para publicar su periódico que dará a conocer su ideología y la situación 
general del país. 
 
 
MSH/SCH 207-12-f1 
 
 
Título: " EN POCAS PALABRAS" 
 
Fecha y lugar: "Montevideo 8 de marzo de 1976" 
 
El texto de la hoja periodística agregada denuncia la corrupción de los miembros de las Fuerzas 
Armadas asociándose con especuladores,  usureros y estafadores para enriquecerse rápidamente.  
A su rapacidad no la satisfacen los sueldos privilegiados y las cuantiosas partidas especiales que 
se autoasignan a costa del dinero de los contribuyentes. El poder de las armas y la "protección" 
que las mismas dan a "ciertos negocios" les permiten ingresar en los mas poderosos círculos 
económicos.  El mito del "peruanismo" agoniza después de tres años de dictadura,  exhibiendo 
elocuentemente  que aquellos que pretendían terminar con la endémica corrupción de la clase 
política  se han entregado a un régimen de sistemático saqueo de las arcas del estado, en medio 
de una represión brutal y poco inteligente  que no logró sus objetivos.   
 
 
MSH/SCH 207-12-f1 
 
 
Fecha y Lugar: "Montevideo, mayo 23 de 1976" 
Título: "Al excelentísimo  Señor  Presidente  de la República Argentina Teniente General  
       don Jorge Videla"(tres ejemplares) 
 
 
El Presidente ad-hoc del Partido Nacional Mario Heber eleva una carta de Protesta a la 
Presidencia de la República Argentina por el asesinato del Diputado Blanco Hector Gutierrez 
Ruiz quien había sido ejecutado junto con el Senador del Frente Amplio Zelmar Michelini. Los 
responsables de estos crímenes son paramilitares de varios países del Cono Sur: Brasil; Chile 
(sede del "Plan Condor" cuyo objetivo era el exterminio de los opositores a las dictaduras de los 
paises miembros); Uruguay; Paraguay; Bolivia (El General Juan José Torres antiguo presidente 
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de esta república,  fue asesinado en Buenos Aires) y Argentina. Esta fue otra incompetente 
medida aplicada por las dictaduras Sureñas. En las turbias aguas de la política  rioplatense,  
existe una duda sobre el objetivo del asesinato de los dos legisladores uruguayos. Si fue 
simplemente un crimen político o tuvo otras causas. Fue editado en los últimos tiempos un libro  
de autoría del Dr. Pedro Bordaberry (hijo del dictador uruguayo Juan María Bordaberry), titulado 
"Que me desmientan" quien da una visión controversial sobre los asesinatos de Hector Gutierrez 
Ruiz y Zelmar Michelini (entre un cúmulo importante de informes acerca de manejos políticos y 
denuncias diversas). No hubo respuestas de los involucrados (Partidos Políticos; familiares; altos 
miembros del Poder Judicial; Autoridades gubernamentales). El sudario de silencio sobre este 
libro le otorga credibilidad, convirtiéndolo en un breviario sobre los turbios manejos de los 
actores socio-políticos. La conducta totalitaria del Ex-Presidente Juan María Bordaberry es 
indefendible, pero el contenido de este libro permite analizar y juzgar no solo la intención del 
autor sino que su contenido sumado al silencio general permite adentrarnos en una realidad que 
desborda a todos sus actores y que es la secreta dinámica del poder. En los últimos tramos 
cronológicos previos a las Elecciones Nacionales del  2009, el Dr. Bordaberry fue entrevistado 
por la experimentada periodista  uruguaya Sonia Breccia (en este caso importa su filiación 
politica: actualmente  Frentista, esta colectividad  ideológica la designó agente de un cargo 
importante en un medio de difusión), quien frente a la afirmación del candidato a Presidente por 
el Partido Colorado de que el contenido de su libro era verdadero ya que nadie lo había negado,  
cambió rápidamente de tema, sumando su silencio al general. Al dorso del documento agregado 
a la colección se puede ver la respuesta del gobierno Argentino a través del  Dr. Guillermo de la 
Plaza.  
 
 
MSH/SCH 207-12-f1 
 
 
Título: " CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" "DECLARACION 
ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES" (dos ejemplares) 
 
 
Wilson Ferreira Aldunate "irreconciliable enemigo de la dictadura" Líder del Sector del Partido 
Nacional "Blanco" denunció internacionalmente las atrocidades y corrupción cometidas por las 
Fuerzas Armadas. Wilson líder del Sector denominado "Por la Patria" sobreviviente a una 
tentativa de asesinato por paramilitares ejecutores del "Plan Condor" declara ante el Congreso  
de los EE.UU. la inconcebible desaparición de los derechos individuales  en el Uruguay. La 
rapacidad de los militares manifestada en el saqueo a que someten a las arcas del Estado. Los 
inútiles gastos en equipo militar y monumentos patrióticos tales como la "PLAZA DE LA 
BANDERA", "PLAZA DEL EJERCITO" "CATAFALCO DE ARTIGAS" que sirvieron para 
fabulosos negociados que permitieron ganar fortunas a jerarcas castrenses  y cómplices civiles. 
Wilson denuncia a la embajada de EE.UU. que difunde noticias que ocultan la realidad 
uruguaya. El líder de "Por la Patria" presenta un atroz informe de AMNESTY 
INTERNACIONAL acerca de torturas  a detenidos,  hecho vengonzoso para las Fuerzas 
Armadas y sus colaboradores. 
 



 113 
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Título: "El memorandum bordaberry y sus enmiendas" del periódico "LA OPINION-Jueves 22 
de enero de 1976- Pag 2" 
 
 
Teóricamente el mandato del Presidente Juan María Bordaberry está por expirar, surge el 
problema sucesorio para el cual existen varias posibilidades: 1)Llamado a elecciones solamente 
entre los "Partidos Tradicionales", eliminando a todos los partidos de izquierda  
2)Prorrogar el gobierno de Bordaberry; 3) Sustituirlo por títeres  al servicio de los intereses de 
las Fuerzas Armadas. La solución fue obvia, los militares le habían tomado el gusto al poder y a 
sus bienaventuranzas, la mismas que antes les estaban vedadas por estar monopolizadas por la 
clase política. Bordaberry (Carlista) carece del mínimo resquicio democrático,  pero pese a su 
esencia totalitaria,  busca una solución con un tenue barniz legal,  con el que intenta "adornar" las 
incompetentes y primitivas soluciones cuarteleras de sus compañeros de ruta. Los altos mandos 
militares carecían de condiciones morales e intelectuales para administrar un país, pero cumplían 
prolijamente con lo ordenado por la oligarquía asociada a los intereses extranjeros. Cuando 
finalizaron sus macabras tareas  en la "guerra sucia", deshonrando a la Institución militar,  se 
convirtieron en una carga para los "ordenadores" quienes los "empujaron" a retirarse  munidos de 
una indigna impunidad. 
Pero durante su período de abundancia,  gracias a las arcas insondables del estado, se auto 
otorgaron sueldos y partidas fabulosas y sin vacilar se asociaron con civiles en negociados 
fabulosos, sin contar con los formidables negocios de las obras y proveedurías del gobierno. El 
fracaso castrense fue absoluto, ni tan siquiera las inconcebibles atrocidades cometidas con sus 
rehenes y opositores políticos dió resultado,  hoy día sus antiguas víctimas  ocupan  altos cargos 
de gobierno y en especial un líder guerrillero en este momento (27 de octubre de 2009) se 
encuentra en condiciones de convertirse en Presidente de la República. El poder al precio del 
honor no reditúa. El documento agregado es una  interesante  lectura  a efectos de analizar las 
dinámicas de las estructuras de poder y el oculto juego de los procesos sociales. 
 
 
MSH/SCH   207-12-f1 
 
 
Título: "Wilson Ferreira Aldunate" 
 
Lugar y fecha: "Buenos Aires, 24 de mayo de 1976. 
 
 
Wilson Ferreira Aldunate líder del Sector "Por la Patria" del Partido Nacional envía una 
comunicación al Dictador Militar Argentino Teniente General Jorge Rafael Videla. La misiva 
agregada a la Colección Especial,  es la crónica pormenorizada del secuestro y muerte de dos 
políticos uruguayos : I)Hector Gutierrez Ruiz, Presidente de la Cámara de Representantes  del 
Uruguay y miembro del Partido Nacional;  II)Zelmar Michelini, Senador uruguayo por la 
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coalición política Frente Amplio. Una intensa polémica se desató alrededor de estos crímenes 
perpetrados por miembros policiales y militares de la Asociación criminal constituida por las 
dictaduras del cono sur  conocida como el "Plan Condor" y cuyo objetivo fue eliminar a los 
opositores de las mismas. Se discute sobre los móviles que impulsaron a los asesinos : fue un fin 
político; o estos comandos buscaban fondos de la guerrilla tupamara en poder de las víctimas.  
Hace ya algún tiempo, el hijo del ex-dictador uruguayo Juan María Bordaberry,  el Dr Pedro 
Bordaberry editó un libro titulado "Que me desmientan" con información sorprendente y 
afirmaciones que nadie negó ni buscó discutir. En su texto consta una velada amenaza  por la 
existencia de grabaciones cuyo contenido no reveló en el libro y que quizás nunca publique, con 
lo cual consiguió su objetivo : sacar a su padre de la prisión común para que cumpla su pena en 
el domicilio de uno de sus hijos. La ley uruguaya establece que los mayores de setenta años 
pueden cumplir su condena en "arresto domiciliario". Previo a la detención de Juan María 
Bordaberry, se promulgó una ley "con nombre y apellido" que exceptuaba del régimen común al 
ex-dictador. La lectura del documento agregado es de gran importancia porque expone la 
iniquidad de los regímenes de facto que utilizan miembros de la "basura social" para que 
cometan,  en su representación,  las mas bajas expresiones del totalitarismo.       
Es recomendable la lectura del libro del Dr. Pedro Bordaberry "Que me desmientan", pues ofrece 
una descarnada visión de las miserias de la política y la frecuente "confusión de uniformes" que 
se produce en su dinámica.  Existen ejemplares en esta Biblioteca. 
 
 
MSH/SCH 207-12-f1 
 
 
Título: "LA CARTA PARA AMERICA LATINA  (junio 1976) 
 
 
Versión sobre una serie de elementos que influyeron en la renuncia del Presidente Juan María 
Bordaberry y en las acciones de diversos actores políticos: Las Fuerzas  
Armadas presentadas como el brazo ejecutor de poderosos intereses nacionales e internacionales. 
Las diversas estructuras de poder que subterráneamente soportan a grupos o personalidades. Esta 
lectura permite ver una vez más la diversidad de ingredientes que puede contener esa resultante 
social llamada política.  
 
 
MSH/SCH 207-12-f1 
 
 
Título: "Newton Carlos" "A LUTA DE ALDUNATE" 
 
 
Wilson Ferreira Aldunate,  enemigo "irreconciliable" de la dictadura,  llega al Congreso de 
U.S.A. (país sobre el que tiene el convencimiento  de que sus denuncias pueden afectar a la 
dictadura uruguaya debido a la enorme influencia de este gobierno sobre los Presidentes o 
dictadores de los paises Sudaméricanos). El líder del sector del Partido Nacional denominado 
"Por la Patria" obtiene el respaldo del Presidente Carter y de los sectores políticos progresistas 
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del gobierno de U.S.A., Wilson poseía información de que la Embajada de U.S.A. en 
Montevideo a cargo del diplomático Ernest Siracusa, difundía información falsa respecto a la 
situación interna de Uruguay.  
En Estados Unidos el  momento es histórico : bicentenario de su Independencia,   (1976) 
celebrado con exaltación patriótica de los valores tradicionales (Derechos Humanos), por lo tanto 
el momento pudo ser muy adecuado y receptivo a las denuncias de Wilson. El Senador Edward 
Kennedy prometió mencionar en su discurso en el Congreso la situación política del Uruguay. El 
resto del artículo expresa la atrocidad dictatorial: Uruguay, en proporción a su exigua población 
(3:000.000.- de habitantes) tuvo el mayor número de presos políticos  del mundo. 
 
 
MSH/SCH  207-12-f1 
 
 
Título: "Doctor aparicio Mendez"  
Lugar y Fecha: Montevideo, 19 de agosto de 1976. 
 
 
El Ingeniero Julio E. Aznarez "Ministro de la dictadura" eleva el escrito agregado a la Colección 
Especial al "Presidente del Proceso Cívico Militar" el Dr. Aparicio Méndez ( figura decorativa 
para dar un barniz civil y democrático al gobierno de facto), expresando sus sensatas 
discrepancias  con la torpe política  castrense que comienza a implementarse y que provocará el 
lento agotamiento de la dictadura. El Ingeniero Aznarez con una visión inteligente del futuro ( 
elemento del que carecieron las Fuerzas Armadas que intentaron convertir al país – por decreto – 
en una dependencia militar recurriendo para ello a una obtusa prepotencia  cuartelera).  Los tres 
puntos de discrepancia entre Aznarez  y la Junta de Oficiales Generales: 1) Creación del 
Ministerio de Justicia  a cargo de un hombre de poco confiable estructura emocional, el Doctor 
Bayardo Bengoa integrante, en esa época, del Poder Judicial. La división de poderes aun con sus 
imperfecciones, (frecuentemente burlada por organizaciones sociales) otorgaba a los jueces 
cierta independencia de juicio. Con el "Ministerio de Justicia" desaparece todo amparo a la 
actividad de los Magistrados 2)Prohibición de la actividad política y partidaria, sin comprender 
que los Partidos tradicionales son la manifestación  (inevitable del punto de vista social) de los 
grupos mas poderosos, económicamente,   de la sociedad, y que las exteriorizaciones de la 
dinámica social no pueden  eliminarse por decreto; 3) Una errónea  política gremial desprestigió 
a los sindicatos y especialmente al Partido Comunista que siempre ejerció un importante control 
de los mismos ( manipulación de asambleas por minorías organizadas militarmente,  la poco 
democrática costumbre del voto público que somete al individuo a toda clase de presiones que le 
impiden expresarse libremente) despojando a estas organizaciones laborales de la importancia 
socio- económica que tienen.  La "tranquilidad productiva" del régimen  fue muy apreciada por 
amplios sectores de la sociedad,  sin embargo no se aprovechó la oportunidad para generar 
reestructuras que propiciaran una justa distribución de la riqueza impulsada por el desarrollo 
económico. En cambio las Fuerzas Armadas se dedicaron al auto-otorgamiento  de privilegios y 
a saquear desprolijamente las arcas del Estado. Los oficiales miembros del gobierno carecieron 
de ética, visión social, histórica y diplomática. Aznarez  comprendió el fracaso al cual se 
encaminaba el "proceso cívico-militar", al excluir a los grupos civiles ( los competentes y 
experimentados)  que representaban a las fuerzas vivas de la nación y a los Partidos Políticos 
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resultantes de la dinámica social. Las Fuerzas Armadas en su poco  lúcido autoaislamiento 
generado por una irracional crueldad ordenada desde el exterior,  comenzaron su lento naufragio, 
integrándose al desprestigio ya crónico de los ejércitos Latinoamericanos siempre al servicio de 
las oligarquías asociadas a intereses extranjeros.  El periodista Newton Carlos continúa con el 
tema de Wilson Ferreira Aldunate, líder del sector "Blanco" "Por la Patria" del Partido Nacional,  
quién realmente acosó a la dictadura y fue un elemento esencial para el debilitamiento del 
proceso cívico militar y la redemocratización   del país. 
Una lectura importante para comprender la compleja dinámica de las dictaduras y la incidencia 
de intereses nacionales y foráneos en la política  nacional. 
 
 
MSH/SCH 207-12-f1 
 
Título: "RESUMEN DE LA EXPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
A LA JUNTA DE OFICIALES GENERALES REALIZADA EL DIA 1o. DE JUNIO DE 1976. 
 
Próximo a expirar su período de gobierno, el Presidente Juan María Bordaberry supedita su 
permanencia en el gobierno a una reforma constitucional promovida de acuerdo a las siguientes 
bases: Supresión de los Partidos Políticos, creación de un Consejo de Estado integrado por los 
militares,  quienes elegirían  al Presidente de la República. Esta poco viable reforma 
constitucional, pretende neutralizar el peligro que significan para las Instituciones las 
organizaciones Marxistas y Comunistas ( aunque de hecho no son idénticas, el comunismo es 
una rama del marxismo y este constituye una interpretación  económica de la historia). 
Bordaberry afirma que comunismo es una forma de agresión. Aunque menciona el autor la 
"Justicia Social" no le da a esta el valor que en realidad tiene. Pero las reales causas de la 
subversión son algo mas que una ideología, esta puede encauzar hacia el objetivo  revolucionario 
las fuerzas sociales pero no crear las causas materiales de la reacción social.  Una población que 
vive en un ámbito de justicia social no tiene inclinación alguna por teorías o acciones 
revolucionarias,  su voluntad se vuelca  hacia el crecimiento que le permite su colectividad.  
Cuando la corrupción política,  la injusticia, la miseria y la falta de oportunidades (todos estos 
factores se integran dentro de las falencias de la tan mal interpretada Libertad) tienen la 
contrapartida de inicuos privilegios de una minoría, es cuando una ideología puede provocar el 
crecimiento de la "agresión" revolucionaria. En el Derecho Uruguayo el delito político (que 
castiga los delitos cometidos por los sublevados contra el orden constituído) reciben un 
tratamiento especial,  debido a que la teoría jurídica considera que estos actos han sido 
provocados por falencias del "orden social"   
 
 
MSH/SCH 207-12-f1 
 
 
Título: "PUBLICADO EN - LA NACION - DE BUENOS AIRES, EL 13 DE ABRIL DE 1976. 
( dos ejemplares) 
 
Relación de los diversos hechos constatados en Uruguay que constituyen síntomas de la ausencia 
de libertades: 1)Atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas; 2) La indeclinable campaña 
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impulsada personalmente por Wilson Ferreira Aldunate para difundir la barbarie dictatorial  en 
los foros internacionales; 3) Debilitamiento de los vínculos entre el gobierno de U.S.A. y las 
dictaduras sudamericanas;  4) Creciente desprestigio internacional; 5) Convencimiento 
internacional de que la prensa existente en Uruguay es Obsecuente; 6) Repercusiones en el 
Congreso Norteamericano  de las denuncias de Líder del Sector "Por la Patria" del Partido 
Nacional Wilson Ferreira Aldunate.  
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Título: "MUERTOS EN LA TORTURA EN URUGUAY" 
Subtítulo: "22 casos conocidos" 
 
 
Amnesty International Publications en febrero de 1976 redactó un informe acerca de las victimas 
de la Tortura (22 casos entre los años 1972-predictadura- y 1975-dictadura militar- Esta práctica  
aberrante consentida por los mandos y ejecutada por la escoria de los cuarteles  merece,  por su 
atrocidad,  investigar su inicuo origen. Se pretende justificar como táctica militar a efectos de 
obtener información vital, sin perjuicio de la repugnancia que provoca. Nada puede justificar este 
crimen pero descendiendo un escalón más dentro de la degradación humana,  los testimonios de 
las víctimas  son constancia del mórbido placer que sentían los torturadores al provocar 
sufrimiento, impunemente, sobre un ser indefenso. Disfrutar del sufrimiento ajeno es un 
sentimiento patrimonio de seres degenerados y sus orígenes son diversos: problemas sexuales, 
resentimiento social compensado por el odio contra seres de diferentes en raza, religión, 
ideología o genética, desequilibrios químicos provocados por tóxicos (medicamentos, 
adicciones-alcohol, droga, sobrealimentación proteica, excesos alimenticios), anormalidad 
genética ( taras hereditarias,  heredo alcoholismo,  heredosífilis), contaminación por plomo, 
mercurio, u otros detritus industriales o medioambientales. Existen importantes estudios acerca 
de las causas somáticas de esta conducta patológica en muchas universidades. La religión, el 
derecho, los principios morales, la ciencia han buscado reprimir, sublimar o curar estas 
tendencias enfermizas. Lamentablemente muchos grupos que no quieren "ensuciarse las manos" 
en la defensa de sus intereses, utilizan para cometer actos moralmente  repugnantes a estos 
enfermos, quienes por graves carencias personales no pueden ganarse la vida de otra manera. 
Dentro de los ámbitos castrenses (escuelas militares,  cuarteles,  dependencias  militares) las 
sevicias y vejámenes contra subalternos por parte de oficiales es algo cotidiano. Y la 
justificación de los abusadores es : yo pasé por lo mismo y ahora es mi turno  para hacerlo. Debe 
inculcarse desde pequeños a los individuos el respeto acerca de las ideas, sentimientos, creencias 
y a la integridad corporal que  merece disfrutar todo ser humano. Nada hay que repugne más a la 
conciencia humana que el abuso sobre los más debiles, indefensos o ignorantes y quien lo 
comete se autocalifica a si mismo. Por ello una profilaxis de la barbarie es sin lugar a dudas la 
educación  de los individuos que viven en sociedad, y el control de la prepotencia y el vejamen 
en las escuelas militares y policiales. Se puede comprobar fácilmente que la irracionalidad social 
puede ser conducida hacia erróneos destinos por intereses políticos,  económicos,  religiosos, y 
cuando los crímenes trascienden publicamente se busca minimizarlos con lamentables 
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justificaciones: "es por el bien de todos", para"evitar un peligro mayor", "se lo merecen, los 
crímenes que han cometido son atroces" , "son ateos", "judios", "subversivos""ignorantes", 
"primitivos", "lo único que respetan es la fuerza", olvidando que no solo se trata del "otro" sino 
de uno mismo: en el momento que cometemos nuestro "justificado" sadismo nos convertimos en 
"algo" igual o peor que el criminal  ajusticiado.  Frecuentemente  en las series televisivas o el 
cine se puede ver la aplicación de atroces suplicios para castigar a los "infractores" por supuesto 
de "nuestro derecho"??? Ese intento de "insensibilización" de las multitudes se realiza a través 
por ejemplo, de un personaje de una serial policial ( que trabaja para la policia!!!!!!), que castiga 
criminales sádicos, descuartizándolos prolija y detalladamente provocando atroces sufrimientos 
aparentemente "porque se lo merecen". La sociedad en su conjunto  es responsable de la tortura y 
de tolerar políticas que justifiquen la misma mediante la tentativa de suprimir la sensibilidad en 
el ser humano. Eliminar del Derecho Penal los castigos brutales y sádicos insumió a la 
humanidad muchos siglos, sin embargo frecuentemente resurge a través del terrorismo de estado 
justificado en la defensa de la "patria, familia y tradición",  " religión, propiedad privada y 
democracia", "patria, rey y religión" frases efectistas que ocultan negocios con dividendos 
fabulosos para unos pocos privilegiados y la miseria generalizada  para una multitud de seres.  
 
 
 
MSH/SCH 207-12-f1 
 
 
Año 1976, emblemático de la torpe brutalidad dictatorial. El valor de los documentos agregados  
es contener una crónica de la dinámica de un régimen de facto, de ella surgen las miserias 
cuarteleras de una mediocre dictadura militar cuyos hilos se manipulaban desde el extranjero. En 
total lo agregado son ocho volantes : I) Se titula "Del salon en un ángulo oscuro..." consta en el 
anverso una caricatura del Dr. Alberto Demicheli, Abogado, Historiador, Periodista,  escritor,  
político, "designado" por las Fuerzas Armadas Uruguayas "Presidente" en sustitución de Juan 
María Bordaberry el 12 de junio de 1976 hasta el 1o. de setiembre del mismo año. Con el 
suficiente tiempo para redactar dos decretos : 1) suspensión de la convocatoria a elecciones; 2) 
Creación del Consejo de la Nación (por orden castrense). Fue sustituido por Aparicio Mendez 
(1904-1988) Este  último que ocupó la Presidencia entre los años 1976 y 1981, es objeto de una 
prolija descripción en los volantes "II" y "III". Ambos ejercieron la verguenza de ser 
"marionetas" del régimen militar.  Los documentos "IV" y "V" informan sobre el asesinato del 
legislador uruguayo en la ciudad de Buenos Aires. Existen en la Biblioteca de la Universidad de 
Notre Dame ejemplares del libro editado por el Dr. Pedro Bordaberry (hijo del dictador Juan 
María Bordaberry), titulado "Que me desmientan" y cuyas denuncias y afirmaciones, pese al 
desafío del título,  nadie hasta el día de hoy ha contestado. Dicha obra es una turbia relación  de 
la "confusión de uniformes" en la actividad  política  y por lo tanto de un valor universal. Los 
documentos "V" y "V’"(del mismo tenor) sucintamente mencionan el drama de un país de 
estructuras  sociales inadecuadas,  y una corrupta administración política  que aumenta los 
perjuicios  de un estado creado por intereses de la Corona Británica financiada por la Banca 
Inglesa y separado de las demás provincias del Río de la Plata. Su tragedia colonial condena a la 
república a ser una economía  dominada  y quizás un Estado inviable. El Panfleto número "VI" 
Cuyo título en Portugués reza: "EUA negam visto a uruguaios" Es un fragmento de un periódico  
Brasileño que difunde la noticia sobre la decisión del Presidente norteamericano  Jimmy Carter 
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que rechaza el ingreso de los oficiales uruguayos Mayor Nino Gavazzo y el Coronel José Fons 
para desempeñarse en sus cargos diplomáticos.  Ambos involucrados  en denuncias  de torturas. 
 
 
MSH/SCH 207-13-f1 
 
El lento deterioro de la dictadura militar tuvo causas exógenas y endógenas. Causas externas 
fueron el descrédito internacional.  Generado  gracias a las incansables gestiones en el exterior, 
del Líder del Sector "Por la Patria" del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate.  
Brillantemente  el dirigente blanco compone en un breve escrito,  la síntesis de la realidad y 
futuro de la torpe dictadura uruguaya.  Las causas internas del deterioro dictatorial  fue su 
inoperancia.  El régimen de facto estructurado por la influencia extranjera,  careció de dotes de 
mando e ideas progresistas. Las Fuerzas armadas y sus socios civiles fueron incapaces de 
impulsar las reformas estructurales que el país necesitaba. Por el contrario los "uniformados" se 
dedicaron,  asociados a civiles corruptos,  al saqueo de las arcas del Estado y de los recursos del 
País. Para ocultar su actividad deshonesta recurrieron al terror y la brutalidad. Y lentamente la 
carencia de ideas les quitó la posibilidad de toda actividad gubernativa,  fueron solo útiles, y eso 
brevemente,   para ejercer la violencia y el terror  en nombre y representación de otros que 
permanecieron ocultos. Cumplidas las tareas que le fueron asignadas, comenzaron a constituirse 
en un escollo para la dinámica nacional e internacional de la oligarquía nacional y los intereses 
extranjeros. La caída fue inevitable,  pero sus crímenes y fraudes provocaban el temor de los 
militares a la democracia,  por ello manipularon la primer presidencia, una vez terminada la 
dictadura,  promoviendo para el Poder Ejecutivo a su candidato el Dr. Julio María Sanguinetti,  
involucrado en muchos aspectos con el régimen de facto, tales como el pacto de  Impunidad de 
los criminales de guerra  y los cuantiosos fraudes económicos nunca investigados. Durante los 
dos gobiernos de Sanguinetti  no se aplicó el artículo  4o. de la ley de "Caducidad de la 
pretensión punitiva del Estado" promulgada en un marco de amenaza y terror y nunca derogada 
por una población manipulada por dirigentes políticos que nunca tuvieron  real interés en 
investigar lo ocurrido con los "desaparecidos"( El 25 de octubre se plebiscitó nuevamente la ley 
de impunidad para su derogación, pero increiblemente dirigentes y población se desinteresaron 
de la investigación de los terribles crímenes de la dictadura). 
 
 
MSH/SCH 207-13-f1 
 
 
Título: "OFFICE OF DE ASSISTANT SECRETARY  OF DEFENSE" 
Lugar y fecha: "Washington D.C.   20301"  "June 30, 1977"  
 
 
Los militares uruguayos intentan una "fructífera" compra de armas. El Mayor  
General de U.S.A. Richard E. Cavazos,  realiza una serie de apreciaciones muy interesantes. 
Funda la negativa de la venta de armas al Uruguay, al renacimiento en la sociedad 
norteamericana del respeto a los Derechos Humanos. La guerra de Vietnam y 
"Watergate"sacudieron la conciencia estadounidense, por ello los sectores políticos-técnicos y 
universitarios elaboraron  un proyecto de exaltación y defensa de los derechos inherentes a la 
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personalidad humana que sensibilizó a la mayor parte de la opinión pública sobre la 
responsabilidad de los estados nacionales en la protección de los mismos. Si el gobierno 
uruguayo no respeta los derechos de su población, no habrá armas para su ejército. La misiva 
está dirigida al Brigadier General Luis E. V. Queirolo ( de lamentable  trayectoria  dictatorial)  
 
 
 
MSH/SCH 207-13-f1 
 
 
Una fecha: "octubre 20 de 1977" 
 
 
Documento redactado por Wilson Ferreira Aldunate, líder del Sector "Por la Patria" del Partido 
Nacional y adversario de la dictadura.  Por la complejidad de su contenido que paga  tributo a la 
dinámica del momento,  constituye una lectura muy importante para quien desee descubrir las 
causas de los acontecimientos de la década de los 70. Surge del mismo  la claridad de objetivos y 
una vasta experiencia política que se manifiesta en una clara eficiencia en  la elección de 
procedimientos,  frente a la habitual torpeza de una dictadura que llega al lamentable extremo de 
acusar a "Amnesty Internacional" (que obtuvo el premio Novel de la Paz) de organización 
marxista. Describe este caudillo urbano en fuertes trazos  el exilio y los exilados, dificultades y 
esperanzas,  alianzas y divisiones dentro de los grupos opositores a la dictadura. Culmina su 
carta con un proyecto de país para implementar en el futuro. Su muerte en 1988, a solo tres años 
del comienzo de la transicción democrática  le quitó una merecida oportunidad personal y quizás 
al país la posibilidad de un gobierno progresista. El Uruguay padeció dos gobiernos del 
candidato de la dictadura el Dr. Julio María Sanguinetti y un gobierno del Dr. Luis Alberto 
Lacalle que integró el grupo de "blancos baratos" que acordó el "pacto chico" con el Presidente 
Bordaberry, abandonando a Wilson y la resistencia a la dictadura.  Por lo tanto durante tres 
gobiernos los militares tuvieron en el poder a personas que colaboraron con el gobierno de facto. 
La primer elección, "finalizada" la dictadura,  inició una penosa y lenta transición democrática 
(pienso que aún hoy existen  reductos de totalitarismo militar en Uruguay), sin olvidar que el 
Chileno Berríos fue asesinado por militares uruguayos en el año 1995 (diez años después de 
recuperada la democracia) según órdenes de Pinochet y que los cuantiosos fraudes de la 
dictadura nunca fueron investigados. Silencio, complicidad, procedimientos e investigaciones 
inconclusas  y confusión de uniformes denuncian la sobrevivencia de poderes miméticos,  
presentes y dirigiendo las acciones de todo tipo de gobiernos                                                          
La muerte de Wilson facilitó que la dirección de su partido quedara en mano de personajes que 
fueron típicos productos de sectores conservadores.    
 
 
MSH/SCH 207-13-f1 
 
 
Título: no tiene,  el texto se inicia: "Transcripción de la palabras de Juan Raúl Ferreira en la 
sesión de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos de la Organización de Estados 
Americanos  (OEA)  el día 8 de noviembre  de 1977.-" 
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Juan Raúl Ferreira  es hijo de Wilson Ferreira Aldunate Líder  del Sector "Por la Patria" del 
Partido Nacional.  El texto muestra una realidad política trágica y atroz en materia de Derechos 
Humanos que alcanza  ribetes de caricatura dictatorial  con la respuesta que recibió el Sr. 
Terence Todman del Presidente de la Comisión que lo atendió en el Consejo de Estado (órgano 
que suplantó al disuelto Parlamento, cuyos miembros fueron nombrados por las Fuerzas 
Armadas) al preguntar "que criterio de representatividad  había seguido  el Poder Ejecutivo para 
la selección de los miembros?" El requerido explicó: "Ninguno, nosotros no representamos a 
nadie, porque nuestro país no vive bajo un sistema Republicano,  Democrático,  Representativo" 
La respuesta deja poco que agregar. 
 
 
MSH/SCH 207-13-f1 
 
 
Título: "EDITORIAL POR LA PATRIA S A" Subtítulo: "EJERCICIO 1976-1977" 
(Dos ejemplares iguales) 
 
El editorial que busca difundir su ideología democrática,  inspirada en la lucha,  que desde el 
exilio está librando el líder del Sector del Partido Nacional "Por la Patria" Wilson Ferreira 
Aldunate no pudo aún publicar su periódico debido a lo que elegantemente se menciona como 
"Circunstancias de fuerza mayor....."(año 1977 apogeo de la dictadura). Al dirigente blanco aún 
le quedan años de exilio en USA y Europa. A su retorno lo aguarda la prisión en una 
dependencia militar y su exclusión de las elecciones manipuladas por las Fuerzas Armadas para 
llevar a la Presidencia a su candidato el Dr. Julio María Sanguinetti. Cuando a  su muerte, 
ocurrida en 1988, ocupa el liderazgo del Partido Nacional el Dr. Luis Alberto Lacalle, quien 
jamás voto a Wilson y que acompañó el Pacto Chico con el General Arredondo, Heber , Beltran, 
Ubillos y otros, quienes apoyaron al Presidente (mediante fraude) Juan María Bordaberry y sus 
tendencias totalitarias (en 1973 disolvió el parlamento e inició la turbia dictadura militar). 
Wilson Ferreira Aldunate rechazó la propuesta gubernamental de apoyo político a cambio de 
cargos en la administración y calificó a los que en el "pacto chico" se vendieron por posiciones 
de gobierno como "blancos baratos". La frase que expresó Wilson fue " yo sé que hay blancos 
baratos que se quieren vender" 
 
 
MSH/SCH 207-13-f1 
 
 
Título: "MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" 
 
Subtítulo: "CONCLAVE 1977" 
 
La dictadura se encuentra en su apogeo. Este conclave universitario es una resultante de la crisis 
económica, política y social. Una multitud de jóvenes (predominantemente de clase media) busca 
conservar su posición social en un medio de escasas posibilidades de crecimiento.  Otros a través  
del estudio buscan subir un peldaño en la escala social. Muchos carecen de vocación hacia las 
especializaciones elegidas, pero en los estrechos horizontes sociales uruguayos es su única 
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oportunidad de crecimiento. En este momento otros elementos se agregan a los problemas que 
son endémicos en el país. La Universidad de Montevideo,  poseía antes de 1973 (inicio de la 
dictadura) un excelente cuerpo docente. El ingreso de estudiantes siempre ha sido y es libre y 
gratuito. Los programas de estudio abarcaban la totalidad de las ciencias sociales, el estudiante 
podía conocer la teoría marxista (procedimiento de interpretación económica de la historia), 
teorías económicas políticas y filosóficas sin limitacion alguna,  se gozaba de plena libertad de 
cátedra. En Uruguay existe plétora universitaria (exceso de estudiantes y profesionales) y su 
principal causa es:1) Falta de adecuado desarrollo económico y social, el país siene una 
estructura económica que privilegia a unos y pauperiza a otros. 2)Bajo dictadura o en democracia 
siempre el grupo político  que obtiene el gobierno designa como asesores, asistentes y "cargos de 
confianza" a millares de individuos, pero en lugar de seleccionar  para ello universitarios 
capacitados, elige obsecuentes e incondicionales,  muchos de los cuales ni siquiera asisten a sus 
lugares de trabajo y la única actividad que desempeñan es concurrir una vez por mes a retirar su 
sueldo del Cajero Automático. 3) La mala distribución  de los dineros del Estado, el que 
generalmente paga privilegios y compra armas (dos actividades que no dan fruto), lleva a 
retacear  recursos para pagar jubilaciones y sostener la enseñanza pública. Las dos soluciones 
posibles que ven las autoridades son o los estudios pagos o la selección de estudiantes (ninguna 
de las dos soluciones son absolutamente justas aunque tienen su soporte lógico). El oscurantismo 
militar limitó  los temas de estudio, eliminando a Marx, Freud y otros. La formación de un 
universitario  exige que tenga acceso a todo conocimiento sin limitación alguna (siempre las 
academias controlan el conocimiento de acuerdo a sus intereses económicos,  políticos y de 
predominio social). Los interventores  de la dictadura reformaron los planes de estudio y 
promovieron el retiro de innumerables docentes de gran capacitación,  colocando en sus lugares 
a incondicionales poco capacitados,  esto afectó el nivel de formación del alumnado. Hoy día la 
universidad, no se ha recuperado de los efectos "dictadura militar" y su nivel es inferior a los 
años anteriores a la dictadura. El corolario universal de la difusión del conocimiento,  es que todo 
grupo, cualquiera sea su característica, siempre busca edificar con un conjunto de ideas su 
concepción  de la sociedad en la que vive. Por ello es que exalta unos conocimientos en 
detrimentos  de otros según  sus intereses del momento,  apuestan para la preservación de su 
estructura de poder, manipular con mitos la irracionalidad de la población de la que dependen. 
 
 
MSH/SCH 207-13-f1 
 
 
Título: " WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA" "Comunicado de Prensa – 
Noviembre l7, 1977" 
 
 
Wilson Ferreira Aldunate,  Líder del Sector "Por la Patria" del Partido Nacional y enemigo 
irreconciliable de la dictadura militar, denunció en todo el mundo las atrocidades del "gobierno 
de facto". Exilado en Londres viajó a EE.UU.  Su visita a USA coincidió con la del General Julio 
Vadora, tristemente célebre por su protagonismo dictatorial. El gobierno de Carter, vistos los 
antecedentes mostró poco interés por la visita de Vadora. Wilson Ferreira Aldunate fue la 
resistencia mas eficiente contra la dictadura militar, por sus intensas gestiones  las Fuerzas 
Armadas perdieron la ayuda militar de EE.UU. y los "beneficios" que con ella obtenían.  
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MSH/SCH 207-13-f1 
 
Título: "NUEVO EMBAJADOR URUGUAYO ACUSADO DE NAZI AUTONFESO" 
Subtítulo: "COMUNICADO DE PRENSA" "Washington D.C. 8 de junio de 1977" 
 
 
 
La organización "Washington Office on Latin América" (WOLA) denuncia que el Dr. Roca 
representante permanente de Uruguay en la Organización de Estados Americanos (OEA) es 
simpatizante de la ideología nazi,  agente de la CIA,  y que carece de la trayectoria intelectual 
que se le pretende atribuir (especialmente la de historiador aunque jamás ha publicado ningún 
tipo de trabajo). La incompetencia fue la principal característica de la dictadura que designaba 
como agentes de cargos importantes a individuos que carecían del mínimo imprescindible de 
formación intelectual para el desempeño de los mismos. Un aspecto relevante de estos individuos 
era su incondicionalidad al régimen, su falta de escrúpulos para realizar el trabajo  sucio que se 
les asignaba, y por el cual eran recopensados con la  posición que detentaban.  La política  es un 
mundo de superficies que oculta una compleja red tejida por diversas estructuras de poder: 
logias, trasnacionales, gobiernos extranjeros, institutos de espionaje, investigacion y 
contraespionaje, grupos económicos y religiosos. Del relacionamiento de estos grupos de poder 
entre sí se genera una fuerza resultante que promueve a sus incondicionales hacia las mas altas 
jerarquías o los hace descender de su estratégica posición cuando ya no son necesarios o surgen 
desinteligencias  entre el poder y su representante.  Este documento revela sintéticamente, los 
entretelones del poder y la multiplicidad de influencias que promueven los hechos históricos de 
los Estados. 
 
 
MSH/SCH 207-13-f1 
 
 
Título: "LA BOYA" 
 
Autor: Asamblea Coordinadora Por la Patria 
 
 
Año 1977, para los uruguayos aun quedan ocho años de dictadura militar. Se instala una boya 
petrolera. Técnicamente  no es ni bueno ni malo. Depende de la intención que ha tenido la obra 
pública. Una terminal petrolera puede ubicarse en el lugar mas conveniente a fin de que la 
contaminación y la mejor ejecución de la descarga del combustible, resulte en una disminución 
de los costos. Todo gobierno debe realizar obras públicas, incluso las dictaduras militares, la 
faceta miserable de esta actividad consiste en la corrupción política que puede dar lugar a que la 
única ventaja de la obra sea para el bolsillo de particulares asociados al poder. Muchos han 
considerado la actividad  gubernativa como el "cuerno de la abundancia", incluso  recuerdo, de 
ello hace mas de cincuenta años atras, un profesor de Filosofia llamado Fusco Sansone 
expresaba: "como llamarían Uds. a un hombre que asalta un banco? entre las múltiples 
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respuestas de sus alumnos, el maestro culminaba su pensamiento: "un tonto, no hay nada mas 
productivo que asaltar un Estado, no hay riesgo alguno y todo se realiza dentro de la ley". Este 
filósofo nos mostraba su profunda sabiduría. La boya petrolera se encuentra en actividad hoy día, 
y desde ella se dirige el suministro del combustible hacia los depósitos de ANCAP 
(Administración Nacional Combustibles, Alcohol y Portland) "Ente Autónomo Estatal" (la 
autonomía se refiere mayoritariamente a la relativa libertad para administrar su patrimonio que 
tienen los "Directorios" correspondientes y para resolver, dentro del marco del conjunto de 
disposiciones legales que contienen las "cartas orgánicas", las inversiones a realizar, las que 
deben tener la finalidad de beneficiar al Estado en su conjunto). Generalmente los Directorios los 
integran políticos que no han obtenido una banca en el Parlamento u otro importante cargo 
público y reciben como "premio consuelo" convertirse en agentes de un cargo de direccion en un 
Ente Autónomo o Servicio Descentralizado. Teóricamente los directores deben desempeñar una 
actividad tendiente a beneficiar a la sociedad en su conjunto,  pero lamentablemente,   algunas 
veces,  las decisiones administrativas benefician a ciertas corporaciones y perjudican a la 
colectividad al  convertirse la actividad económica que desarrollan en un brillante negocio para 
un grupo minoritario. El tema de la  Boya Petrolera es realmente polémico, pero su eficiencia 
solo puede evaluarse a través de un análisis imparcial y complejo. 
 
 
MSH/SCH  207-14-f1 
 
 
Títulos(seis documentos) "Con el País"( "El País" es  un periódico de importante tiraje); 
"Fragmento de una carta de Wilson Ferreira Aldunate, recibida en Montevideo en los primeros 
días del mes de Marzo de 1978"; "Montevideo, 8 de agosto de 1978-Sres Directores de El 
País"(dos ejemplares iguales);"El pensamiento de Wilson Ferreira Aldunate"; "Londres, Enero 
31 de 1978"   
 
 
Año 1978 (apogeo de la dictadura militar) Estos seis volantes deben analizarse en conjunto. De 
sus textos emerge un enorme valor histórico para el lector atento que desee comprender las 
razones profundas y universales de una etapa histórica en un minúsculo Estado que padece una  
escaramuza  entre  grandes poderes mundiales. 
Wilson Ferreira Aldunate,  Líder urbano del Sector "Por la Patria" del Partido Nacional 
(organización política  tradicional),  fue el enemigo irreconciliable,  infatigable y obstinado de la 
dictadura militar (1973-1985). En una carta que envía desde Londres a Montevideo escribe una 
frase que define su cruzada: "Queridos Amigos: como verán por los papeles adjuntos, me he 
andado moviendo por ahí, haciendo a la dictadura todo el daño a mi alcance...." En el curso del 
año 1978, su actividad constituye la única resistencia eficaz contra la tiranía. Leyendo sus 
observaciones y diagnósticos sobre la situación  política externa e interna del Uruguay y del 
mundo, puede calificarse en forma sobresaliente la capacidad diplomática y visión de futuro del 
gran líder, que contrasta con la obtusa y prepotente  de la dictadura militar,  a través de sus mas 
siniestros exponentes,  especialmente el tristemente  célebre General Vadora.  La apasionada 
relación que de la torpeza dictatorial hace Wilson, movería  a risa, si el escenario de esta parodia 
de gobierno no estuviera plagado de crímenes atroces,  torturas bestiales y una corrupción nunca 
vista. La lectura de los documentos agregados exime de mayores comentarios. Solo resta 
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mencionar al periódico "El País" notoriamente mimético y siempre dispuesto a colaborar 
incondicionalmente con el gobierno o dictadura de turno realizando su apología y 
transformándose en su vocero. Si bien este criterio de actuación no da confiabilidad a la 
información que difunde, siempre parcial, y permanentemente apoyando al que detenta el 
"Poder", del punto de vista de la ecuación económica empresarial se ve favorecido con un 
permanente flujo de publicidad gubernamental y procedente de grandes empresas nacionales y 
extranjeras. Debe a su constante obsecuencia su permanencia entre los periódicos de máximo 
tiraje, que en un país que permanentemente sale de una crisis financiera  para entrar en otra,  
constituye  una excepcional "longevidad". 
 
 
MSH/SCH 207-15-f1 
 
 
Título: "QUE PASA CON LOS BANCOS INTERVENIDOS.??" 
Subtítulo: "Mercantil", "Cobranzas",  "Sociedad de Bancos" "Aldave","Fomento" 
 
La Asociacion de Bancarios del Uruguay-poderosa gremial que agrupa a los empleados 
bancarios ha denunciado en reiteradas oportunidades los negociados financieros. Puede existir 
alguna duda sobre la certeza  de la fecha indicada (1979) en este documento. Pero ello en 
realidad no tiene mayor importancia en Uruguay ya que el Fraude financiero y el vaciado de 
bancos es un mal endémico desde hace más de medio siglo. La familia Peirano, integrada por 
expertos en negocios financieros y en "vaciado" de bancos, fueron quienes mediante fraudes 
amasaron una inmensa fortuna que invirtieron en todo el mundo. Actualmente alguno de sus 
miembros se encuentran en prisión. Durante décadas compartieron sus negociados con la clase 
política,  cuyos miembros en cargos de contralor de actividades financieras, jamás neutralizaron 
estos delitos económicos,  pese a que los fraudes bancarios de los "Peirano" se sucedieron 
ininterrumpidamente durante más de cincuenta años. Los cómplices políticos permanecen 
impunes, pese a la existencia de normas constitucionales (nunca aplicadas) que permiten 
responsabilizar a los funcionarios públicos por los daños económicos provocados por su 
incompetente gestión. Pese a que el Encuentro Progresista que hoy detenta el poder (2009) 
proyectaba "nacionalizar la banca" (esta expresión significa: bancos en favor de los intereses del 
país)  nada se hizo al respecto. Debemos agregar que para una economía dominada como la 
uruguaya,  la aplicación de fuertes controles,  alejaría  a los inversores que son considerados 
imprescindibles para el sustento del Estado. 
 
 
MSH/SCH 207-15-f1 
Título: "EL PARTIDO NACIONAL A LOS URUGUAYOS" 
 
 
Año 1979. La dictadura militar,  que algunos en el año 1973 y aún en los años siguientes 
categorizaron como un movimiento "Peruanista" (Presidente del Perú Velasco Alvarado) pronto 
exhibe una clara incapacidad para administrar un Estado que la conducirá insensiblemente a su 
agonía. La cúpula militar distribuye para sí y para corruptos civiles los recursos del Estado. Las 
Fuerzas Armadas dilapidan dineros del gobierno para solventar inútiles inversiones (las cuales 
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pagan muy buenas comisiones a Jerarcas Castrenses) tales como monumentos (Plazas de la 
Bandera y del Ejército) y el mas inútil de todos los gastos: la compra de armas, que luego el 
Ejército vende como residuos de metal a las fundiciones (lo cual permite una nueva compra).  
Los sueldos de la oficialidad son fabulosos, lo mismo sus jubilaciones y los privilegios de esta 
aristocracia castrense. Para sostener este nivel de gastos deben realizar  un sistemático  despojo a 
las fuerzas productivas,  ello los convierte en una inútil carga para los grupos económicos mas 
poderosos: Agro, Banca, Comercio, quienes siempre han sido los auténticos motores de los 
cambios políticos en Uruguay. Pero además de su incompetencia administrativa carecieron de 
metas y de los medios para implementarlas: falta de soluciones socio económicas, y de dotes de 
mando para su concreción.  La única actividad  parecía  ser el  saqueo de las arcas del Estado. 
Popularmente se representaba a los militares como "rinocerontes" aludiendo a la miopía de estos 
animales y a su irracional agresividad. Frente al derrumbe inevitable de la dictadura que avanza  
hacia su ocaso impulsada por sus torpezas y contradicciones,  los Partidos Políticos apuestan a su 
demorada resurrección. Se reorganizan para su actividad en la transición democrática. Un líder 
carismático como Wilson impulsa al sector nacionalista (Partido Nacional) a buscar una 
transición democrática a través del acto electoral de 1984, a pesar de saberse excluido de las 
primeras y fraudulentas elecciones nacionales en "democracia" En el acto electoral del año 1984 
solo participarán los políticos "confiables", en la siguiente elección (1989) tampoco participará,  
pues muere antes de esta, aunque nadie dudaba de su triunfo. En democracia se suceden los 
gobiernos de los candidatos de las Fuerzas Armadas, el primero Julio Maria  Sanguinetti (Partido 
Colorado),  y del Dr. Luis Alberto Lacalle, quien participó, entre otros miembros de su partido, 
del "Pacto Chico" con el dictador Bordaberry, a estos correligionarios "colaboracionistas" 
Wilson los calificó como "Blancos Baratos". Los primeros Presidentes protegieron a los militares 
contra los cargos que se levantaron contra ellos por delitos de Lesa Humanidad y de simples y 
cuantiosos fraudes. Fueron gobiernos corruptos y que no aportaron solución alguna al País. En  
este mismo año se produce el asesinato de la cónyuge de Mario Heber político del Partido 
Nacional, dicho crimen permanece impune al día de hoy. Las sospechas desde siempre han 
recaído  sobre miembros de las Fuerzas Armadas y de la clase política.     
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Título: "PALABRAS DEL DR JOSE PEDRO CARDOZO" 
 
 
José Pedro Cardozo (1904-1997), Médico y Político uruguayo. Miembro del Partido Socialista. 
Participó en la Fundación  del Frente Amplio (1971). En representación del Partido Socialista se 
integró al Pacto del Club Naval (acuerdo entre civiles y militares que permitió iniciar una penosa 
transición hacia formas de gobiernos mas democráticas). En 1984 fue electo Senador. En sus 
últimos años ocupó la Presidencia del Partido Socialista. 
 
 
MSH/SCH 207-16-f1 
 
 
 



 127 

Título: "LO QUE SON LAS PAUTAS CONSTITUCIONALES" 
Lugar y Fecha: "Montevideo, Julio de 1980" 
Ejemplares: tres de idéntico contenido. 
 
La compleja estructura del poder dictatorial ,  de raíces nacionales e internacionales,  comienza a 
desplazarse desde el ambiente castrense a las estructuras cíviles.  Resurgen los Partidos Políticos, 
y los centros de poder comienzan a soltar los hilos de las marionetas,  cuando estas caigan se 
producirá el inevitable fin de una era infame. Las atrocidades cometidas requieren crear una capa 
de impunidad que cubra inconcebibles crímenes y fraudes por sumas siderales. El miedo ahora es 
el patrimonio de los infractores quienes aun poseen medios para su defensa, especialmente  la  
solidaridad de sus "ex socios" de la clase política  ahora "demócratas convencidos" y los 
"soportes" de la dictadura,  para los cuales las Fuerzas Armadas trabajaron  y quienes se llevaron 
los mejores "dividendos". El primer paso para ocultar los crímenes castrenses  fue crear "la tutela 
militar" del régimen democrático,  a través de una reforma constitucional que permitiera su 
permanencia en el poder a fin de evitar "molestos revisionismos históricos",  que los 
involucraran en "Crímenes de Lesa Humanidad" y cuantiosas maniobras económicas. Por 
supuesto que una investigación  exhaustiva involucraría  a un numeroso grupo de civiles, que 
quizás hoy se encuentran en la antípodas ideológicas del Régimen de Facto (debe recordarse que 
en esta colección  documental constan textos sobre grupos políticos que aspiraban a un "co-
gobierno" militar y declaraban compartir sus principios, publicados en los comunicados 
castrenses llamados "4" y "7"). El consiguiente fracaso de la reforma constitucional  militar, 
masivamente  rechazada por un electorado manejado por los Partidos Políticos,  constituyó una 
censura al régimen. Las Fuerzas Armadas intentaron regir la vida nacional con una simplista 
disciplina de cuartel. En los medios políticos se calificó la conducta del gobierno y 
especialmente  de algunos de sus corifeos con la instintiva  rutina de los "rinocerontes", como 
forma de expresar gráficamente una mezcla inconducente de agresividad sin objetivos y una 
marcada miopía política.  Los miembros de las organizaciones castrenses  incapaces  de una 
autocrítica  sobre su pasado y sin  comprender  que los gobiernos siempre tienen su soporte en 
una resultante de poderosas fuerzas sociales a las cuales no se puede ignorar,  actuando como 
una aristocracia absolutista se entregaron a la corrupción,  fraude y saqueo, sin aportar reformas 
esenciales para el país, y que de haberse implementado, quizás podrían haber gestado un 
continuismo atenuado. El movimiento de masas, para censurar a través de un plebiscito a los 
militares y a sus socios civiles,  revela  una pujante reorganización de los Partidos Políticos, que 
como fenómeno social no puede eliminarse por decreto. La lectura  cuidadosa  de  los  folletos, 
explicita, entre  otras  cosas,  el  ciego  tono  totalitario  del  gobierno  militar. 
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Dos títulos: 1) "EL PARTIDO NACIONAL A LOS URUGUAYOS" "Montevideo, julio de 
1980"; 2) "EL PARTIDO COLORADO Y EL PARTIDO NACIONAL ANTE EL PLEBISCITO 
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN." Ambos documentos de diferente contenido. 
 
La nueva correlación de fuerzas provoca el resurgimiento de los Partidos Políticos, que 
comienzan a medrar en la agonía de la dictadura militar. Impulsando a gran parte del Electorado  
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al voto censura contra el compendio totalitario que encierra la pretendida reforma constitucional. 
Los militares ya cumplieron su etapa ejecutando la "Guerra Sucia" por cuenta de otros, en los 
"coletazos Sudamericanos" de una "Guerra Fría" agravada en su crisis continental  por la 
Revolución Cubana y la "Gesta Guevarista". La fuerza bruta del Régimen de Facto nada aportó a 
la sociedad. Aún la brutalidad exige de una estrategia de la que carecieron por su incompetencia  
administrativa  y carencia de auténticas  dotes de mando. Sin otro recurso que la obediencia 
ciega a poderosos intereses nacionales e internacionales, cumplida su siniestra misión, se 
constituyeron para los mismos en un molesto problema. El pretendido "Peruanismo" de los 
militares, con los que soñaba el Partido Comunista uruguayo,  tiempo atrás se había  diluido en 
una vorágine de corrupción y arbitrariedades. La prepotente torpeza de un régimen castrense sin 
una clara noción de soberanía  ni visión política  lo llevó casi a la extinción. 
Ambos folletos merecen una lectura detallada. En uno de ellos, los Partidos Tradicionales 
(Blanco y Colorado) olvidando antiguas y sangrientas rivalidades se asocian para censurar al 
Gobierno de Facto,  la dinámica histórica los lleva a la acción conjunta para recuperar su antiguo 
sitial. Hoy, 18 de Noviembre del 2009, la progresiva pérdida de contenido ideológico y popular 
de la dinámica de los Partidos Tradicionales ha llevado a estos a confundirse.  Esta unión actual 
entre los partidos, que los integran teóricamente para la consecución de un objetivo común que 
es ganar el "Balotage" el 29 de Noviembre, obedece,  en parte,  a la lenta y progresiva pérdida de 
la identidad de principios diferenciales, que han sufrido desde la década del año 1960, con la 
dictadura de Pacheco, hasta el día de hoy. El Historiador Uruguayo, Profesor Guillermo Vázquez 
Franco, en sus clases de Historia Nacional (año 1962) expresaba su convicción en que la 
dinámica  bipartidista del proceso electoral uruguayo se mantendría "más allá del año 2000...." . 
El tripartidismo aparente gestado con la creación del "Frente Amplio" en el año 1971, fue solo 
formal, los Partidos Tradicionales se integraron en una corriente conservadora opuesta al temido 
dinamismo reformista de la coalición de izquierda.  Este fenómeno continúa al día de hoy. 
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Volante escueto, sin título, precariamente impreso, identifica su autoría como redactado por el 
Partido Nacional, pidiendo al electorado que vote "NO" en el Plebiscito del año 1980, 
rechazando la reforma constitucional,  que pretendía crear,  según el proyecto dictatorial,  una 
democracia tutelada por los militares que en esencia institucionalizaba un continuismo del 
régimen de facto, que devoraba  el  60% del presupuesto nacional.  
En esta época, el líder del Sector "Por la Patria" del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate,  
constituía,  practicamente,  la única resistencia visible y eficaz contra la dictadura. 
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Título: "POR SINDICATOS NACIONALISTAS" 
Subtítulo: "VIVA EL FRENTE NACIONAL" 
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Volante de contenido anticomunista,  emitido por algún grupo conservador denunciando las 
falencias de esta corriente política. Analizada objetivamente la trayectoria del Partido Comunista 
en Uruguay se puede llegar a las siguientes conclusiones: Es el grupo político mejor organizado 
en la República.  El funcionamiento de las jerarquías y la disciplina interna es comparable a la 
militar. Se exige a los miembros el trabajo en equipo y una obediencia ciega. Su mejor área de 
influencia es la gremial, habiendo sido el grupo dominante en el manejo de las resoluciones 
sindicales. Las minorías comunistas manipularon las "Asambleas gremiales" para que las 
resoluciones fueran las que por intereses partidarios habían implementado las autoridades de la 
fracción política,   aunque ellas fueran lesivas para los trabajadores. Durante la dictadura de 
Pacheco lanzaron su "infantería" gremial y estudiantil a la calle, provocando protestas y 
manifestaciones de merecido repudio a la política de corrupción y prepotencia del "Pachecato". 
Sufrieron numerosas bajas entre los jóvenes idealistas que enfrentaron desarmados a militares, 
policias, parapoliciales y paramilitares. Dentro de la protesta militaban otros grupos de izquierda,  
anarquistas,  tupamaros,  socialistas,  quienes también sufrieron bajas. Frente a la guerrilla 
actuaron como enemigos de la misma. Esto no es un fenómeno exclusivo del Uruguay, el líder 
comunista Monje colaboró con los militares en la derrota de la guerrilla Boliviana y en la muerte 
de su Líder Ernesto "Che" Guevara. Durante la "Guerra Fría" los Partidos Comunistas radicados 
en diferentes paises del mundo, parecían desarrollar una estrategia general dirigida por la 
U.R.R.S. Durante la dictadura de Bordaberry, y aún antes (febrero de 1973) el Partido Comunista 
declaró detentar los mismos principios que los motineros militares y pese a los numerosos 
mártires que las Fuerzas Armadas provocaron entre sus miembros, buscaba un acuerdo con los 
golpistas para una dictadura que eliminara al Presidente Juan María Bordaberry ( de claras 
tendencias totalitarias)  y realizara reformas sociales o las prometiera como el gobierno de 
Velasco Alvarado en Perú ("Peruanismo"). Durante la inicua dictadura militar (1973-1985), 
hasta muy tardíamente (año  1976) el Partido continuaba esperando un acuerdo con los 
motineros. Tambien durante este período, el Ejército tuvo en su poder los Registros del Partido 
Comunista y se permitió la salida del país de un importante miembro del mismo, nunca se aclaró 
la forma en que ocurrieron estos hechos. En esta colección existen documentos que permiten 
confirmar las tentativas de acuerdo y la declaración de principios comunes. Durante el despótico 
gobierno de Pacheco, se crearon los grupos paramilitares, los que actuaron con total impunidad 
sembrando la muerte entre los militantes de izquierda. Los grupos políticos a los que pertenecían 
los ejecutados,  denunciaron estos crímenes atroces sin embargo en el acto electoral del año 
1971,  la población votó masivamente a los partidos tradicionales. El recién creado "Frente 
Amplio" apenas tuvo incremento en el número de votantes.  Con poco significativa diferencia,  
mantuvo como caudal electoral,  la suma total de los integrantes de cada partido ingresado en la 
Coalición. La insurrección estudiantil con su secuela de preciosas vidas perdidas y la lucha 
gremial con muerte,  persecuciones y tortura no había conmovido a la inmensa mayoría de la 
problación. El Partido Comunista nunca tuvo un sensible crecimiento electoral dentro de la 
sociedad uruguaya (predominantemente Clase Media). La Clase Obrera, grupo minoritario,  
menos del 17% de los habitantes, cuya movilización y lucha es emblemática en los discursos 
comunistas, escasa incidencia ha tenido en los cambios políticos uruguayos, ya que 
mayoritariamente  sufragaba en favor de los Partidos Tradicionales. La coalición de izquierda (o 
quizás debemos decir que cuando alcamzó el gobierno ya era "centro izquierda"), pagando 
tributo a un crecimiento que le dió, y en las mismas proporciones, las inevitables  características  
de  las clases que integran la sociedad en que se desarrolló,  llega al gobierno por el voto castigo 
de una clase media saqueada por la familia Peirano en complicidad con los Partidos 
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Tradicionales. Vencida la guerrilla y desbaratada en parte la izquierda combativa,   y auto-
neutralizado  el sector comunista por un erróneo cálculo político llamado "peruanismo"; se 
constituyó en último reducto antidictatorial  el  Líder del Sector "Por la Patria" del Partido 
Nacional Wilson Ferreira Aldunate que impermeable al mítico "Peruanismo" y a la traición de 
miembros de su partido a los que calificó como "blancos baratos" (Aguerrondo, Lacalle y otros), 
ajeno a toda tentación "acomodaticia" combatió a la dictadura del principio al fin. La poblacion 
uruguaya, esencialmente tradicionalista,  desconfiaba de la izquierda comunista,  descalificaba la 
protesta estudiantil y no simpatizaba con la guerrilla. El no crecimiento del Partido Comunista se 
debía básicamente a las huelgas de caracter político resueltas en Asambleas manipuladas,  en 
forma mas o menos violenta,  por lo miembros del Partido,  que siempre rechazaron el voto 
secreto, que hubiera desarticulado la presión sicológica y el terrorismo verbal con que se 
amedrentaba a los concurrentes a las Asambleas. El voto secreto,  es el procedimiento que otorga 
mayor libertad a la voluntad de los individuos y en el ámbito político  fue un perfeccionamiento   
democrático de formidable valor.  La lectura de este documento agregado es de importancia 
fundamental para evaluar las miserias políticas  de  los grupos revolucionarios. 
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Título: "EDITORIAL POR LA PATRIA S A" 
 
 
La lucha contra la dictadura,  requiere estructuración y recursos. Wilson Ferreira Aldunate se 
ampara en el secreto de una sociedad anónima que editando un periódico busca difundir su 
ideología democrática. El documento agregado recoge las resultancias de una Asamblea General 
Ordinaria ( obligatorias dentro del régimen de estas sociedades) del editorial "POR LA PATRIA 
S A". En este documento hay un  hecho de mucha mayor importancia que la asamblea 
legalmente establecida para el funcionamiento de las Sociedades Anónimas, y es que a través de 
las fisuras de un régimen dictatorial al que se ha condenado a la autodestrucción, se publica por 
primera vez, el semanario "La democracia" con una ideología libertaria a la que el gobierno de 
facto opone simplemente los cierres por cuatro ediciones en Setiembre siete y por ocho ediciones 
en Octubre treinta. Las voces de los Partidos Políticos se incrementan  y pronto constituirán un 
clamor. 
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Título documento (1’) "Montevideo,  Julio 13 de 1981" 
Título documento (1") "CONFERENCIA REALIZADA EN FECHA 15 DE SETIEMBRE DE 
1981, POR WILSON FERREIRA ALDUNATE......." 
 
El Partido Nacional y el Líder de su Sector "Por la Patria" (multitudinario), aceptan participar en 
las tratativas ofrecidas por los militares. El Volante (1’) muestra la flexibilidad política  del 
Partido. El Folleto (1’’) recoge la palabra  de Wilson Ferreira Aldunate durante una conferencia  
en Río Grande del Sur-Brasil. Estos dos documentos marcan un importante hito histórico desde 
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el cual el Líder,  entre otros conceptos, interpreta la naturaleza de la "Seguridad Nacional". Esta 
no se obtiene mediante violencia y represión sino con justicia social y combatiendo la pobreza y 
marginación (que es algo que no agrada a los que se enriquecen creándola) y con el 
funcionamiento de Partidos Políticos sin corrupción. Con referencia al tema Partidos Políticos 
hay un paralelismo entre lo que expresa Wilson y lo dicho por George Washington en su 
discurso de despedida. Por supuesto que esta ponencia de Washington tiene otros elementos 
vigentes y a considerar. Ambos documentos agregados  deben analizarse conjuntamente. 
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El Gral. Liber Seregni , líder indiscutido y uno de los fundadores del Frente Amplio, lideró la 
coalición integrada por los Partidos de Izquierda y los grupos disidentes de las corrientes 
tradicionales uruguayas (los antiguos partidos Nacional y Colorado), y permaneció en prisión 
gran parte del período "de facto". Su condición de dirigente político fue la razón de que se le 
privara de la libertad, con la intención de evitar la integración de los diversos grupos que 
resistían a la dictadura con protestas civiles y pacíficas. No solo se confinaba en las cárceles a los 
dirigentes políticos, sufrían la misma suerte los dirigentes gremiales y cualquier persona que se 
opusiera al régimen militar. En el documento agregado se pide la liberación de todos los presos 
políticos. El año 1982 es el comienzo de la retirada dictatorial, implementándose un proceso 
burdo que pretende parecer democrático promoviendo elecciones internas en los Partidos 
"autorizados a funcionar" para estructurar sus órganos deliberativos  nacionales y 
departamentales con miras a designar que persona "autorizada" se presentará a la digitada 
elección de 1984, donde triunfaría (como no podía ser de otro modo) el candidato de la dictadura  
el  Dr. Julio María Sanguinetti.  Se produce en este año la ruptura de "la tablita". Este pintoresco 
nombre se refería a un sistema de control del precio del dolar que establecía su valor diario 
durante meses. La ruptura de este control provocó en muchas personas un daño patrimonial 
importante,  sobre todo aquellas personas o empresas que habían  realizado contratos de tracto 
sucesivo (cuyas obligaciones se van cumpliendo en un período de tiempo más o menos 
prolongado). Posiblemente esta ruptura que dañó a tantos pudo favorecer los negocios de grupos 
sociales poderosos que eran protegidos por la dictadura. El gobierno "de facto"organiza su 
futuro, sus atroces crimenes y los fraudes y saqueos del estado por sumas siderades requieren una 
fuerte muralla de impunidad que se obtiene y mantiene incólume durante décadas de gobiernos 
corruptos. Afirmar la exclusiva culpa de estos gobiernos "en penosa transición democrática" es 
ignorar la compleja trama nacional e internacional que crea y sostiene gobiernos y políticos 
corruptos. Una economía  dominada como la uruguaya carece de auténtica  soberanía  que le 
permita un ejercicio  democrático tolerable. La democracia pese a sus virtudes no es perfecta, el 
autoritarismo existe en todas ellas y los grupos sociales buscan, a cualquier precio su interés 
particular. Los liderazgos manejan,  según una resultante de fuerzas que los soportan, la 
irracionalidad de los grandes grupos humanos hacia objetivos que no benefician a estos.  
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Título: "Las MADRES DE URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA adherimos a 
la MARCHA POR LA VIDA Y LA VIGENCIA INTEGRAL  DE LOS DERECHOS 
HUMANOS" 
 
 
Los paises sudamericanos, dentro del marco de inicuas dictaduras, se constituyeron en el campo 
de batalla  de la "Guerra Fría",  alentada meridionalmente por la Revolución  Cubana y la Gesta 
Guevarista. Los contendores defendían en su campo diferentes modelos económicos. Los 
intereses oligárquicos locales y los intereses económicos extranjeros unieron fuerzas y 
soportaron a las Fuerzas Armadas nacionales que se encargarían del exterminio de los grupos 
liberales e izquierdistas. Era necesario estructurar un plan global con el fin de imponer un 
modelo económico que sustentaría el predominio del "primer mundo". Por la brutalidad de los 
medios empleados en la contienda se llamó a esta guerra no declarada " guerra sucia". Militares y 
paramilitares,  policias y parapolicias, integraron los "Escuadrones de la Muerte" que practicaron 
las mas atroces torturas a los opositores de las dictaduras y crearon la figura del "desaparecido", 
personas de las que no se tiene la certeza  jurídica  de  su  existencia.  La organización que reunía 
a los terroristas de Estado  de los regímenes de facto latinoamericanos  es conocido como el 
"Plan Condor". Estaba integrado por Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. Esta 
siniestra organización  actuó  en  Uruguay durante la dictadura militar (1973-1985) y en 
democracia a partir del año 1985. En el año 1995 sus miembros se encargaron del asesinato del 
Químico Chileno Eugenio Berrios Sagredo (inventor del mortal gas Sarín e involucrado en 
tráfico de armas y drogas) para evitar  que declarara  acerca  del crimen de Orlando Letelier. Las 
desapariciones eran el recurso infame de los ejércitos latinoamericanos para ocultar asesinatos y 
torturas.  En la Argentina,  surgieron organizaciones de mujeres denominadas Madres de Plaza 
de Mayo que denunciaron en forma permanente estas desapariciones. La "Plaza de Mayo" es un 
espacio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre ha sido el escenario de 
esperanzas y tragedias de la política argentina. En el documento agregado se anuncia la 
concurrencia de madres uruguayas a una "marcha" de las madres argentinas, exigiendo saber que 
ocurrió con sus hijos. El genocidio en la Argentina alcanzó niveles dantescos. Se calcula en 
treinta mil el número de desaparecidos. Este asesinato sistemático de opositores a las dictaduras, 
mostró la incompetencia de los gobiernos militares que carentes de visión de futuro se abocaron 
a un genocidio, que pese a su atrocidad fracasaría,   sepultándolos en la verguenza con el único 
fin de beneficiar negocios ajenos.  
 
 
MSH/SCH 207-18-f1 
 
 
Título: "H. TERRA GALLINAL: NO HAY PROPÓSITOS REVANCHISTAS EN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS" 
 
 
La torpe política militar instaurada en 1973 fue desgastando un régimen cívico  castrense carente 
de autoridad y objetivos hasta provocarle su epílogo, y ante la amenaza de la restauración 
democrática, los altos mandos buscan lograr la impunidad de lo actuado. Anegados por inútiles 
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crímenes y fraudes temen a los tribunales que podrían juzgar sus conductas delictivas. Ante el 
fracaso del Plebiscito constitucional que tuvo por objetivo instaurar una democracia tutelada  por 
las Fuerzas Armadas, estas comprendieron que el régimen cívico militar repugnaba a la 
problación del país y perdía el soporte de las estructuras de poder que lo habían impulsado. Solo 
un pequeño grupo de aprovechadores y obsecuentes rodeaba al régimen de facto. Los militares 
mostraron una incapacidad administrativa  que lentamente los fue destruyendo. Al servicio de 
oscuros intereses internacionales y nacionales ignoraron los problemas del Estado y no arbitraron 
medios para atenuarlos, se entregaron al saqueo de las arcas del Gobierno , y organizaron fraudes  
asociados a corruptos civiles. La lectura cuidadosa del documento agregado muestra el 
resurgimiento de los Partidos Políticos que hasta el día de hoy (24 de noviembre del 2009) de 
una forma u otra han brindado impunidad a los militares, pues solo un puñado han sido detenidos 
por sus crímenes mientras que las Fuerzas Armadas mantienen silencio con respecto al destino 
de los "desaparecidos" y los sucesivos gobiernos poco han hecho para descubrir que fue lo que 
ocurrió.  
 
MSH/SCH  207-18-f1 
 
 
Título: "S.U.E.C.C. SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DE CORREDORES DE 
CAMBIO" 
 
 
La citada gremial convoca a una Asamblea General para resolver la política  a desarrollar con 
respecto  a las diferentes facetas de la relación laboral de los corredores de cambio. 
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El documento agregado es una copia simple de un telegrama dirigido al Ministro del Interior. El 
drama que expone el documento  agregado a la Colección Especial, se desarrolla en el 
pesadillesco escenario de la Dictadura Militar (1973-1985). Se mencionan fechas, expedientes,  
decretos del ESMACO ("Estado Mayor Conjunto" - organismo a través del cual se ejercía el 
autoritarismo militar),  peritajes,  Juzgados Civiles y Militares, Tribunales de Apelaciones y 
diferentes órganos del Estado. Todo ello ofrece la oportunidad de una investigación acerca de lo 
ocurrido, pues son multiples las fuentes de conocimiento ofrecidas. Pero disponemos de mas 
aportes, uno de ellos el humano exhibiendo su amplia gama de  miserias: irresponsabilidad,  
oportunismo, corrupción, que en definitiva no son más que la ausencia de principios éticos. 
Lamentablemente estas características del ser humano no solo se manifiestan en gobiernos 
autoritarios, sino que existen en todo tiempo y lugar. La grosera confusión entre un lóbulo 
cerebral y uno pulmonar, no soporta la simplista explicación que lo atribuye a una falencia 
científica,   generalmente  el tan útil "error" nace de una carencia moral. No se trata únicamente 
de la descomposición de Poderes y administraciones provocados por un régimen militar 
despótico, contribuye a ello la baja calidad moral de los agentes de los cargos, frecuente falencia 
de casi todos los regímenes políticos.  El texto del documento con su impúdica exhibición de 
groseros "errores" es una instantánea  de las sórdidas actuaciones humanas.    
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El Frente Amplio (Coalición de Izquierda y sectores disidentes de los Partidos  
Tradicionales) frente al resurgimiento de la actividad política, interpone sus reclamos (comunes a 
todo el espectro político nacional) de Libertades, Amnistía, Vigencia de la actividad de Gremios 
y Partidos Políticos. Pide la instrumentación de planes financieros y económicos para propender 
al desarrollo del País. Al día de hoy (24 de Noviembre del 2009) muy poco se ha hecho para 
corregir las estructuras económicas del país. Principal causa: el crónico mal de la corrupción. 
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Título: "PARTIDO SOCIALISTA DEL URUGUAY" 
 
 
Este volante agregado a la colección constituyó, en  su momento, un medio de difusión 
económico y que además fácilmente podía burlar la vigilancia dictatorial. Todos lo recién 
surgentes grupos políticos convocan a los demás a unirse para vencer a la declinante dictadura. 
El "Proceso Cívico Militar" comienza a desmoronarse por el impacto de su propio peso. Para el 
presupuesto nacional las Fuerzas Armadas son una plaga, un parásito que devora inútilmente el 
60% de los recursos disponibles. La incompetencia de los militares, que solo obedecían órdenes 
foráneas en lugar de implementar soluciones a las frecuentes crisis nacionales,  le quitó el 
sustento de poderosos sectores sociales. Se caracterizó  el régimen por su brutalidad sin sentido, 
crónica corrupción y una falta de visión política y diplomática que trajo como consecuencia que 
popularmente,  se les llamara "rinocerontes". El volante convoca a la unidad de todos los sectores 
políticos para obtener la plena vigencia de los derechos personales. 
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Título: "A 10 AÑOS DE ENTONCES, LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO SON LOS 
MISMOS, PERO SE HAN AGRAVADO" 
 
Ocaso de la dictadura. Los Partidos Políticos resurgen denunciando que los pretendidos 
"Peruanistas del año 1973", no han resuelto los problemas del País,  que se han agravado por la 
asociación de los militares con civiles deshonestos,  quienes conjuntamente han saqueado las 
arcas del Estado con fraudes y negociados tan groseros como los desarrollados por la clase 
política.  La falta de libertades alcanzó al absurdo de clasificar a la población en tres categorías: 
"A" probada fé democrática; "B" Dudoso a vigilar;  y "C" carente de fé democrática, entre otras 
atrocidades: rehenes, presos políticos, torturas y desaparecidos que constituyeron el inútil saldo 
de mas de diez años de dictadura. 
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Wilson Ferreira Aldunate, líder del Sector "Por la Patria" del Partido Nacional, un  inveterado 
adversario de la Dictadura Militar, concede una entrevista a la revista "Humor" el 28/12/83. El 
"proceso  cívico militar" ya es insostenible, la evolución histórica de los procesos sociales 
nacionales e internacionales ha decretado su muerte. Wilson analiza sintéticamente la evolución 
final del régimen de facto con la misma diáfana visión que le permitió desestimar 
categóricamente la calificación de "peruanista" al recién instalado autoritarismo militar, posición 
sostenida por el Partido Comunista, en su trágico error estratégico,  con el que esperaba 
aprovechar  el ciclo dictatorial. El dirigente blanco menciona un nombre emblemático de la 
dictadura: el General Alvarez, sus ambiciones personales y la desintegración de la estructura de 
poder que lo impulsó, dentro del régimen totalitario,  a ocupar diferentes posiciones según las 
necesidades de los grupos dominantes. Hoy este jerarca militar se encuentra recluído, pagando 
sus crímenes, en una repartición militar, donde goza de un confort, que se encuentra en la 
antípodas, de las inhumanas condiciónes a que eran sometidos los presos políticos, en las 
prisiones militares. Interesa leer las respuestas de Wilson, porque brevemente,  enuncia aspectos 
que permiten explicar la sucesión de hechos políticos hasta los incluídos en la transición 
democrática.     
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Los documentos agregados muestran una frecuente falencia de la Administración Pública. En 
este caso se trata de una denuncia dirigida al Ministro del Interior Don Yamandú Trinidad por la 
retención en ANTEL (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES) de 
un telegrama dirigido al mismo, y en el cual se le pedía de parte del Sr. Gustavo Muñoz Durán 
una audiencia. Generalmente todo usuario que presenta una solicitud o denuncia ante cualquier 
organización burocrática, exige un recibo que haga constar la presentación del documento. Aún 
en estos casos muchas veces se destruye la nota,  para ganar tiempo o cansar al solicitante con el 
objetivo de que abandone el trámite. Los jerarcas incompetentes,  retienen en un cajón del 
escritorio solicitudes que no saben como diligenciar o resolver,  pasado un tiempo prudencial si 
el usuario del servicio no insiste en el pedido, simplemente se destruye. Las razones para la 
pérdida o demora en el trámite de las solicitudes por escrito suelen ser muy variadas: políticas; 
venganza; para lograr que el solicitante pague alguna suma de dinero al funcionario receptor; 
para eludir sanciones administrativas por la mala atención de un asunto que generó una denuncia; 
para evitar explicaciones sobre cuestiones referentes a resoluciones gerenciales que tuvieron por 
causa simple corrupción administrativa.  Es frecuente que la política del silencio, destrucción o 
pérdida  se implemente desde las más altas jerarquías administrativas por razones espúrias. Los 
documentos agregados, a través de una lectura atenta,  ofrece "entre líneas" diversas y perennes 
facetas de la interrelación  entre burocracia, usuario y funcionario.  
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Documentos emitidos por el Partido Justicialista Argentino, importante sector político que 
expide una lista con el objetivo de dar a conocer sus candidatos para el Acto Electoral del 30 de 
octubre de 1983. Agregado y bajo el título de "CARTA DEMOCRÁTICA" expone su plan  de 
gobierno. Puede en este último documento verse la similitud de metas establecidas para las 
acciónes de gobierno de las diversas organizaciones políticas de los paises del  Cono Sur, y que 
denuncian la crónicas falencias de estas naciones en materia de: Derechos Humanos; Desarrollo 
Económico; Justicia Social; Distribución de la Riqueza; Soberanía; Defensa de la Constitución y 
la ley; Procesos Dictatoriales. Estos problemas, y otros mas, se generan por la convivencia 
social,   en todos los países del mundo, y en ellos se crean en mayor o menor grado según las 
característica locales.  La solución de estos problemas jamás es radical pero se atenúan en cierto 
grado, dependiendo de la evolución de fenómenos sociales de influencia externa o interna,  
economía  nacional o internacional  y el consiguiente estado  de riqueza o pobreza y la  
distribución de los bienes y las cargas del Estado. 
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Tres folletos del Partido Nacional ( que junto al Partido Colorado son los llamados Tradicionales 
por haber surgido durante las luchas por la Independencia Nacional). El Herrerismo es una 
corriente dentro del Partido Nacional que fue liderada por el doctor Luis Alberto de Herrera 
(1873-1959),  caudillo urbano de máxima jerarquía  durante el siglo XX. El Consejo Herrerista 
articula el resurgimientgo del Partido, sus bases y metas. Wilson Ferreira Aldunate fue otro 
importante líder defensor de la Constitución y el adversario de mayor tenacidad contra la 
dictadura militar, integrando la Convergencia Democrática  en Uruguay (CDU) con personas de 
todos los partidos políticos y otras organizaciones sociales ( el hijo de Wilson- Juan Raúl – era 
presidente de la misma). Wilson fue Líder del Sector Por la Patria del Partido Nacional. Este 
declara en uno de los folletos sus principios y programas.Wilson estuvo proscripto y no  
participó en las elecciones  de 1984. Los militares querían en el gobierno a una persona confiable 
y promovieron al Dr. Sanguinetti. La muerte de Wilson  impidió su llegada al poder, sus 
sucesores lideraron gobiernos corruptos que sostuvieron la impunidad de los militares. 
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Título: "EL MINISTRO BOLENTINI MIENTE" 
 
 
 
Año 1983. La torpe brutalidad dictatorial, su incapacidad administrativa aunada a sus fraudes y 
negociados, que extrañamente nunca se han investigado en democracia, han deteriorado  el 
soporte que ciertas estructuras de poder nacionales e internacionales  dieron a la misma. La 
cúpula militar se ha quedado sola y aislada. Saben que su régimen agoniza y solo desean la 
impunidad para sus crímenes. El Coronel Nestor Bolentini que integró el grupo golpista desde 
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febrero de 1973 y que se desempeño como Ministro del Interior y en el Ministerio de Defensa, 
tuvo durante el proceso cívico militar una permanente actividad tanto en el área militar como en 
el ejercicio de la abogacía. Algunos testimonios afirman que vendió protección a luchadores 
sociales y presos políticos, para los cuales obtenía un permiso para salir del país y colocarlo en 
un lugar dentro del  territorio argentino alejado de la ciudad de Buenos Aires. El costo de este 
"servicio" era muy elevado. El Sindicato Médico del Uruguay-poderosa gremial que reune a los 
trabajadores de la salud, lo enfrenta y denuncia por la falsedad de sus declaraciones como 
Ministro. 
Coronel Nestor Bolentini (1923-1984)- su desempeño en los hechos políticos acaecidos en el 
Uruguay entre los años 1971 y 1984 (año de su muerte) : 1971.-Juez de Instrucción Militar; 
1972.- principal redactor en la totalitaria ley de Seguridad del Estado y Orden Público, Ministro 
del Interior del Presidente golpista Juan María Bordaberry; 27 de Junio de 1973.- firma 
conjuntamente con el Dr. Ravenna el decreto que ordenó la disolución de las Cámaras 
Legislativas, interviene en la desactivación de la huelga general que había decretado la C.N.T. 
(CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES) con el objeto de resistir a la dictadura; 
1976.- publica el Código Penal Militar del año 1943 con sus comentarios, anotaciones y 
actualizaciones; 1980.- El Coronel Bolentini debate públicamente con el Doctor Tarigo (Partido 
Colorado) sobre la reforma constitucional propuesta por los militares y que implementaba una 
"democracia tutelada". El doctor Tarigo (quien en el primer gobierno del Doctor Sanguinetti 
actuó como vicepresidente) desarticuló la argumentación del Coronel Bolentini. El electorado 
dirigido por las autoridades partidarias rechazó la reforma constitucional de las Fuerzas 
Armadas; 1981.- durante el gobierno del General Alvarez  colaboró en el proyecto de ley de 
Asociaciones Profesionales" con la cual los militares pretendían  reiniciar una actividad sindical 
bajo tutela castrense; 1983-1984.- ocupa el cargo de Ministro del Trabajo, actuando  
intransigentemente  contra el recién creado "Plenario Intersindical de Trabajadores", intentó la 
creación del "Partido del Proceso" tratando de concentrar en él a todos los grupos totalitarios,  
pero no tuvo éxito. Luego fundó un partido político denominado "Unión Patriótica" dentro del 
cual se postulaba para la Presidencia de la República, falleció antes del acto eleccionario, sin 
querer aceptar que el tiempo militar había concluído y las bases del antiguo poder castrense se 
habían  trasladado  para sustentar a sectores de la clase política. 
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1983.- La prepotencia militar comienza a desmoronarse. Debilitada y aislada permite a 
proscriptos Gremios y Partidos Políticos resurgir de la censura lentamente. Las protestas piden 
Libertad; liberar a los presos políticos; fuentes de trabajo;  aumentos salariales; plenas libertades 
democráticas. Los siete documentos agregados en sus textos retornan a los clásicos moldes 
propagandísticos de la revuelta estudiantil y gremial de 1968: enseñanza democrática y 
convocando a marchas; manifestaciones organizadas por minorías de izquierda;  reaparece el 
mítico frente de "Obreros y estudiantes" la clase obrera no ha tenido incidencia en los grandes 
cambios políticos en Uruguay y la movilización estudiantil siempre es minoritaria, el terreno 
gremial y estudiantil en general ha sido controlado por el Partido Comunista. Merece un 
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comentario aparte el documento donde "madres y familiares de procesados por la justicia 
militar", "madres de uruguayos desaparecidos en Argentina", "familiares de uruguayos 
desaparecidos en Uruguay", "familiares de exilados" expresan  una profunda verdad " solo en 
libertad, verdad y justicia se construye una sociedad digna" "diciembre de 1983" Son los que al 
día de hoy deben contabilizarse como los que perdieron la guerra. Las víctimas del proceso 
histórico. Dejados de lado por intereses políticos que solo son complicidad con los genocidas. No 
hay interés político en descubrir la verdad,  como no lo hubo en aclarar los fraudes de la 
dictadura. Un hecho revelador: Un ex guerrillero candidato por el Frente Amplio, ha sido 
designado Presidente por el electorado , sumó una cantidad impresionante de votos, mas de un 
millón, pero no se  votó en la misma proporción el plebiscito para derogar la ley que daba 
impunidad a los criminales de guerra. La derogación se sometió a la decisión de los electores 
conjuntamente con las Elecciones Nacionales pero los votos para el plebiscito fueron 
notoriamente bajos (menos de un 50% de los que designaron a José Mujica como Presidente. 
Resulta obvio que un electorado como el uruguayo,  dócil al discurso político,  inclinado al culto 
de la personalidad y a los liderazgos, no fue impulsado por los dirigentes políticos a derogar una 
ley que constituye una verguenza  nacional tan grande como haber intervenido en la guerra de 
"La Triple alianza"" (1864-1870), en caracter de míseros cómplices instigados por la venalidad 
del General Flores, quien por ambición personal actuó en contra de los intereses nacionales.  Esta 
guerra como tantas otras fue organizada por la corona y banca Británica para destruir la 
competencia de las incipientes industrias del Paraguay,  e ingresar como inversionista a su 
territorio. El Paraguay del heroico Mariscal Lopez tuvo la honra de ser el único Estado con 
auténtica vocación independentista  de sudamérica, pues nunca aceptó el control financiero ni 
económico de las potencias dominantes. Este fue un peligroso mal ejemplo que era necesario 
erradicar precozmente antes que la virulencia del mal afectara otros territorios. Como era 
inevitable  que ocurriera,  la intervención  armada se produjo en el momento en que al impulso 
del  desarrollo de sus industrias,  Paraguay comenzó a  distribuir sus productos en el Antiguo y 
despedazado ex Virreinato español, y buscaba una servidumbre de paso a través de alguna 
provincia Argentina,  para alcanzar el Puerto de Montevideo en Uruguay y obtener su salida al 
mar. Para que el heroico Mariscal Lopez lograra este objetivo era necesaria su alianza previa  
con caudillos provinciales argentinos  y la ocupación de territorios de las ex-colonias españolas. 
Si sus productos industriales ganaban el Océano,  el crecimiento económico,  generaría  una 
potencialidad  que neutralizaría el expansionismo brasileño, exaltando la "Causa Federal" y 
fortaleciendo  al "Estado Tapón"(Uruguay: ex provincia Oriental  con la cual Inglaterra creó una 
"república Independiente") . El imperio británico no podía permitir la mínima posibilidad de que 
el Mariscal Lopez desarticulara  a sus aliados: Mitre en Argentina,  Gral. Flores en Uruguay, y a 
su poderoso brazo armado: Brasil. Fue esta una  oportunidad desperdiciada por Argentina y 
Uruguay a causa de la ceguera  geopolítica  de sus dirigentes amedrentados por la influencia 
británica. En el curso de la contienda se cometió un aterrador genocidio de la población civil 
paraguaya y el asesinato del heroico Mariscal Lopez, los intereses anglo-brasileños habían 
logrado su objetivo.  El Uruguay carga con esta verguenza. Quien recogió los máximos 
dividendos fue el imperio inglés: control económico de la producción de los "Aliados"y del 
derrotado Paraguay mas los beneficios de las enormes sumas en préstamos para la guerra que 
brindó la banca  británica  a los vencedores  y cuyas gigantescas deudas externas los convirtió en 
súbditos financieros de la banca  Inglesa. 
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Título: "Todos al Obelisco" 
 
 
El día Domingo 27 de Noviembre de 1983, un importante número de  organizaciones sociales y 
políticas que buscaban en el Uruguay la recuperación democrática,  convocan a una multitud de 
personas a reunirse en el "Obelisco de los Constituyentes" (monumento que consiste en una 
aguja de granito de 41 metros de altura con tres alegorías de bronce y tallado por el escultor José 
Luis Zorrilla de San Martín –1891-1975-), en homenaje a los constituyentes de 1830 quienes 
redactaron la Constitución del mismo año en la que se declara la polémica Independencia 
Nacional (Ver al respecto Bibliografía del Historiador Profesor Guillermo Vázquez Franco 
existente en la Biblioteca de la Universidad de Notre Dame). Debido a la repulsa que la 
iniquidad militar generó en la población, los dirigentes partidarios y gremiales lograron una 
formidable concentración de personas que algunos observadores calificaron como un "río de 
libertad" que reclamaba "Libertad, Trabajo, Salario, Amnistía, Sindicación de Públicos,Vivienda 
Popular, No al reajuste de la U.R., Enseñanza democrática" . La Unidad Reajustable como lo 
expresa es un índice de reajuste creado por la ley 13728 que tuvo por finalidad amparar las 
contrataciones desarrolladas por el "Plan Nacional de Vivienda" regulado en la misma ley. El 
índice evolucionaba de acuerdo al porcentaje de aumento de los salarios. Se aplicó dicha alícuota 
a préstamos hipotecarios para la compra de vivienda y a los depósitos bancarios a efectos de 
lograr la "desdolarización financiera" (moneda preferida por comerciantes y contratantes en 
compra-venta de inmuebles, quienes buscaban protegerse de la oscilaciones inflacionarias que 
deterioraban el poder adquisitivo de la moneda nacional.) Por un conjunto de factores complejos, 
pese a la buena intención de la ley, muchos propietarios de inmuebles tenían dificultades 
importantes de pagar sus adeudos lo cual afectaba financieramente al Banco intermediario y a los 
depositantes, generando graves dificultades en la frágil intermediación bancaria (frágil por 
manejarse en una economía poco estable, manipulada por poderosos grupos de especuladores) 
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Título: "CACEROLEAMOS" 
 
Volante anónimo, emitido por grupos de izquierda que no comparten las consecuencias del Pacto 
del Club Naval (3 de agosto de 1984) donde los militares compraron impunidad al irrisorio 
precio del retorno a una muy imperfecta democracia (el acto electoral de 1984 excluyó partidos y 
candidatos para asegurar el triunfo del político que había prometido impunidad a las Fuerzas 
Armadas por sus crímenes y fraudes: el Doctor José María Sanguinetti). La impunidad, en gran 
parte,  se mantiene hasta el día de hoy (2 de diciembre de 2009). confirmada por la falta de 
apoyo de los dirigentes del Frente Amplio al plebiscito realizado en Uruguay, conjuntamente con 
la Elección Presidencial, el 29 de noviembre del 2009,  y que no obtuvo el número de sufragios 
necesarios para su derogación. El documento agregado convoca a una forma de protesta 
totalmente nueva "cacerolear" que consiste en golpear ollas u objetos metálicos para expresar 
disconformidad con las medidas económicas de los gobiernos. La estridencia de las ollas vacías 
delata la imposibilidad de llenarlas de alimentos debido al costo de los mismos. Para lograr 
repercución esta forma de protesta debe ser realizada por un gran número de habitantes de la 
ciudad, tranformándose en este caso en un llamado de atención a los gobernantes y en un 
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desprestigio para el Partido gobernante.  En Uruguay, y en el año 1984 la única causa era una 
dictadura militar decadente que arrojaba sobre la población una variedad de calamidades, 
corrupción , ineptitud, falta de libertades, asociaciones con civiles aprovechadores para cometer 
fraudes multimillonarios y que consumía el sesenta por ciento del presupuesto nacional. En el 
texto agregado consta la frase "POR VERDAD Y JUSTICIA" que se refiere a los crímenes de 
lesa humanidad cometidas por las Fuerzas Armadas y que dieron lugar a la creación de la 
tenebrosa figura del "desaparecido", un horror que siempre constituirá eterna verguenza para los 
militares. 
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Título: "MANUAL DEL PERFECTO A.C.F." Dos volantes iguales. 
 
Los documentos agregados a la Colección, con indudable ingenio y visión político social 
simplista, intentan descalificar a integrantes y simpatizantes de la lista A. 
C.F. La sigla identifica al Partido Nacional, y se interpreta la misma como "Adelante con Fé" o 
"Adelante con Ferreira"( referencia a Wilson Ferreira Aldunate, Líder del Sector Nacionalista 
denominado "Por la Patria", quien jamás claudicó en la lucha contra la dictadura) . Wilson 
Ferreira Aldunate regresa del Exilio el 16 de Junio de 1984, y permanece detenido en el cuartel 
de la ciudad de Trinidad. Wilson fue un hombre patrimonialmente  poderoso, un productor rural 
importante vinculado a fuertes productores agropecuarios. La intención es convencer al 
electorado de que Wilson era un integrante de la oligarquía ganadera y latifundista y por 
consiguiente con una conciencia de clase contraria a los intereses populares. Aunque el volante  
es anónimo se puede deducir su origen a través de su lectura. Allí surgen estereotipos tales como: 
"...los simpatizantes de los otros partidos se hacen los de Wilson nacen..."; referente a los 
nombres de los hijos: "......nombres especialmente Patricios..." con respecto a la residencia de los 
miembros partidarios: "...Carrasco, Pocitos, Villa Biarritz......" (Estas zonas residenciales son las 
mas valiosas de la ciudad de Montevideo, y en ellas viven las familias con mejores ingresos 
económicos); en el aspecto religioso: "Llamar a la Semana de Turismo, Semana Santa"; y una 
característica de conducta: "Ser apasionados, vehementes,   gritones y poco reflexivos...."(rasgo 
común  a los fanáticos de todo núcleo social); y finalmente: "hablar mal de Lacalle  (Doctor Luis 
Alberto Lacalle  quien integró un sector  político (los llamados "blancos baratos") que pactaron 
con el dictador Juan María Bordaberry),  Dardo Ortiz y Pivel Devoto (todos asumieron una 
actitud poco clara con la dictadura,  solo Wilson fue un enemigo implacable de la misma). El 
texto sucumbe a visiones reduccionistas y lugares comunes. No es la riqueza o pobreza, tampoco 
el credo religioso ni la formación intelectual,  los que hacen a un hombre honesto, sino su 
correcta concepción de la vida  dentro de cualquier ideología o creencia religiosa. Son los valores 
internos los que enaltecen al ser humano en cualquier circunstancia.  Este tipo de propaganda 
tuvo poca influencia en el proceso electoral de 1984, el electorado  prefirió otra vez los Partidos 
Tradicionales,  la coalición de izquierda,  Frente Amplio,  tuvo el mismo nivel de votación que 
en 1971, la dictadura no le agregó votos, el triunfo de la coalición se produjo cuando la Clase 
Media (mayoritaria en Uruguay) fue despojada de sus ahorros bancarios en la crisis provocada 
por el Gran Fraude de la Familia Peirano y aplicó el voto castigo a los Partidos Colorado y 
Nacionalista  por su complicidad con los estafadores. 
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Títulos: I)"NO AL CONTINUISMO" y II)"PARA QUE HAYA UNA =PATRIA PARA 
TODOS= HECHA POR TODOS" 
 
Dos documentos se agregan:I) Año 1982 Eleccciones Internas del Partido. Programa de 
Gobierno que intentará  atacar  los graves problemas heredados de las dictaduras de Jorge 
Pacheco Areco,  Juan María Bordaberry  y la Militar,  combinadas con la corrupción política 
anterior. II) Reacción del Sector A.C.F. ante la "enclenque transición democrática generada por 
el Pacto "General Medina-Julio María Sanguinetti", que al elevado costo de la impunidad,  llevó 
a este último a la Presidencia del País. Luego se inicia una larga transición que aún hoy no ha 
finalizado (7 de diciembre del 2009). Dentro de la cual una endémica corrupción política  ha 
generado y sostenido estos fenómenos: I) Disciplina Partidaria: control que ejerce  el Partido 
gobernante sobre el Parlamento,  quitándole toda posibilidad de actuación independiente a los 
legisladores, constituyéndose él mismo en un órgano de gobierno,  que autoritariamente impone 
la línea de acción gubernamental dictada  por la logia del Partido al Poder Legislativo. 
Resultado: La Constitución de la República abolida. Los parlamentarios transformados en un 
grupo de individuos en el rol de empleados administrativos de la dirección partidaria que deben 
la  obediencia necesaria para progresar en su carrera política;  II) Inútiles "Cargos de 
Confianza"cuyos sueldos privilegiados  paga generosamente el contribuyente,  colaborando con 
la "compra de conciencias"; III) Compra de Armas, el más inútil de los gastos. IV) Las justas 
indemnizaciones a los perjudicados por la dictadura,  las paga el Estado,  es decir el 
contribuyente (que soportó a la dictadura durante una década). Lo extraño es que las mismas no 
son reguladas  por el derecho nacional, que establece un procedimiento de control y cálculo a 
través de los Tribunales de Justicia, que con todas las garantías  trate de  evitar las formas 
comunes de corrupción: asignación de las mismas según conveniencias personales, compra de 
conciencias, interés partidario, y quitar su determinación y distribución de un órgano 
parlamentario controlado políticamente y cuyos miembros podrían, con ello, obtener un 
beneficio personal. Existe una disposición Constitucional que permite reclamar las sumas 
pagadas por el Estado a los perjudicados por el régimen de facto, a la multitudinaria clase 
política  de la dictadura,  pero todos los gobiernos han ignorado tan saludable procedimiento, por 
supuesto que para los mismos constituye un arma de doble filo. Finalmente, se ha juzgado a 
alguno de los criminales de guerra, pero en materia de negociados,  la impunidad de militares y 
civiles  es total.  
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Título: "DOCUMENTO DE USO INTERNO DE COORDINADORA DE LA   
      ENSEÑANZA PIT-CNT" 
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La enseñanza ejerce una formidable influencia en la estructuración de un concepto de la 
dinámica social en las nuevas generaciones, y es el campo de contienda entre diferentes 
ideologías. Las Academias por sus propios intereses forman a través de una mitología histórica y 
científica a sectores importantes de la juventud para un futuro liderazgo. En esta lucha dentro de 
los centros de Instrucción se van fogueando nóvatos políticos que en un futuro representarán los 
intereses de un partido político y difundirán el concepto que dicho Partido tiene de la realidad 
para manejar, a través de sus elementos más irracionales, a las grandes masas sociales. El 
documento agregado  menciona el término CONAPRO que significa CONCERTACION 
NACIONAL PROGRAMATICA, acuerdo social amplio para el programa de la transición 
(democrática).  Es decir una vía  para lo que se convirtió en un sendero tortuoso que no ha 
concluído al día de hoy (8 de diciembre de 2009). El volante agregado explicita los conceptos 
sobre enseñanza de las fuerzas sociales (encauzadas por las estructuras sociales dominantes) y 
las formas que los mismos deben asumir. La importancia del documento agregado radica en la 
trágica diferencia entre teoría y práctica. Por una parte el derroche de erudición y por otra las 
dinámicas sociales,  que en defensa de ciertos intereses,  convierten en letra muerte los, sin lugar 
a dudas, talentosos conceptos vertidos por prestigiosos investigadores. El resultado final fue 
claro, el primer gobierno , elegido bajo tutela militar, y con la Presidencia ejercida por el Dr. 
Julio María Sanguinetti, ignoró el acuerdo de CONAPRO y simplemente se preocupó  de 
cumplir con la impunidad que había prometido a los militares por sus atroces  crímenes y 
cuantiosos fraudes. Sanguinetti ejerció en dos oportunidades la Presidencia. En ambas la 
corrupción dominó el panorama político. Por su indiscutible talento pudo haber realizado un 
gobierno trascendente,   prefirió ejercer el poder en beneficio de oscuros intereses en lugar de 
imponer el progreso social. Su epílogo fue el voto castigo,  la destrucción de su partido, y un 
oscuro retiro. Hoy (8 de diciembre del 2009) todo lo ofrecido en formidables proyectos y 
emotivos discursos sigue siendo letra muerta. Las necesidades económicas del poder dominan la  
realidad  institucional con una nueva máscara. 
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Título: "CARTA" "ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA" 
Fecha: "Marzo 1984" 
Número: "No. 19" 
 
 
La última etapa de la dictadura Militar. Los Partidos Políticos se aprestan a ocupar el gobierno. 
Cada sector lucha por la conquista del Poder a través de conversaciones y acuerdos públicos o 
secretos. Las estructuras de poder se movilizan subterráneamente para la transición, alistando sus 
peones. Los líderes mas importantes se encuentran proscriptos. El Doctor Sanguinetti,  del 
Partido Colorado y hombre de confianza de la dictadura,  será el primer Presidente en una 
democracia tutelada por el poder dictatorial. Desde el gobierno será el defensor de la impunidad 
militar. El precio de su triunfo político será la impunidad de los atroces crímenes y fraudes de las 
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Fuerzas Armadas. El acto electoral se realiza en precarias condiciones democráticas,  la 
dictadura determina que Partidos y líderes pueden intervenir. El Dr. Sanguinetti ha pactado la 
impunidad y cumple con lo prometido. El Partido Comunista basa su estrategia en la "Unidad" 
para alcanzar el gobierno. Cuando el golpe militar de 1973 aspiraba a un "gobierno provisorio", 
que justificaba con el mito del "Peruanismo" de las Fuerzas Armadas, que expulsaría al 
Presidente Bordaberry y reformaría "las estructuras sociales" Se busca justificar la caída de la 
dictadura por la "lucha popular", cuando en realidad los grandes grupos económicos y sociales, 
nacionales o extranjeros,  cansados de la ineficiencia militar (eran una etapa periclitada) 
reactivan   la vida política en democracia y triunfan instalando un régimen a su conveniencia que 
se extiende hasta hoy (14 de diciembre del 2009). Se menciona la liberación del Ingeniero José 
Luis Massera, científico uruguayo reconocido internacionalmente,  poseedor de variados y 
brillantes talentos y miembro del Partido Comunista uruguayo. Este documento agregado tiene 
importancia por informar al lector, que pese a la "Concertacion Nacional" (acuerdo conjunto de 
todos los grupos políticos  para conducir la transición democrática hacia un sistema de plenas 
libertades. No se cumplió con lo pactado) Cada grupo busca el control social para cumplir con 
diversos objetivos. La desconfianza frente a los acuerdos secretos entre diversos grupos es 
notorio. Especialmente el Dr. Sanguinetti (Colorado) teme que el Partido Comunista aliado con 
el Partido Blanco,  busque prorrogar unos meses la dictadura para eliminar las proscripciones de 
dirigentes políticos . Si se permite el ingreso a la lucha electoral del líder del Sector Blanco "Por 
la Patria", su triunfo, considerado muy peligroso para los dictadores, destruiría las ambiciones 
presidenciales del Líder Colorado. Wilson acepta su proscripción a efectos de culminar esta 
etapa hacia la transición renunciando a su legítimo triunfo. La lectura cuidadosa de este órgano 
de difusión del Partido Comunista ofrece un detallado informe de los complejos resortes de la 
realidad política. Vinculando este texto con otros de la colección se descubren importantes 
elementos comunes de la historia mundial.  En el último acto electoral uruguayo (año 2009) 
fracasa el plebiscito por la derogación de la ley  de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado" El Frente Amplio (coalición de izquierda) tuvo un enorme caudal de votos,  por lo tanto 
era obvio que sobraban sufragios para eliminar una ley infame sin mayor esfuerzo. Pero 
lamentablemente la logia del partido había resuelto otra dinámica política acorde a su nuevos 
intereses. Este fenómeno es igual a las secuelas horrorosas de la guerra, luego de la derrota de 
unos y la victoria de otros, surgen entre ellos una nueva realidad económica-política y en este 
escenario  actualizado  los antiguos beligerantes se vinculan en una red de intereses creados y 
alianzas. En esta circunstancia el pasado conflicto es una pesada carga para las nuevas 
espectativas de los "aliados" y los intereses de los Estados prefieren "olvidar" antiguas 
atrocidades. Y las víctimas,   esa multitud ignorada,  son los que "siempre pierden la guerra" 
aunque estén en el bando victorioso. El fracaso plebiscitario fue indudablemente orquestado por 
un sector importante del Frente Amplio a través de la funesta y totalitaria "disciplina partidaria". 
Dato importante para verificar las causas del fracaso fue que previo al Acto  Electoral  en que se 
votaría  la permanencia o derogación de la ley,  la Suprema Corte de Justicia declaró la 
"inconstitucionalidad de la ley" Sistema que minimiza las posibilidades de condenar a los 
criminales y estafadores civiles y militares de la dictadura, porque quien desee investigar  y 
sancionar debe pedir, para su caso exclusivamente, la declaración de Inconstitucionalidad de la 
Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Los "desaparecidos" perdieron la guerra, 
y el gobierno progresista  atenuó la indignación de los sectores  radicales promoviendo ante el 
supremo tribunal de justicia, la citada  declaración que instituye un régimen de mayor 
complejidad y con el riesgo de que, por diversas causas, (muerte,  retiro,   incapacidad de alguno 
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de sus miembros, o influencia de logia determinado por la nueva correlación política de fuerzas) 
ocurra un cambio en el criterio jurídico,  y al analizar  el caso concreto no declare la 
inconstitucionalidad.  
 
 
MSH/SCH 207-20-f1 
 
 
Títulos: "Lacalle, hacia una propuesta nacional"; "Las bases 2"; "Partido Nacional-
Directorio";"Washington, junio 28 de 1984-Sr. Presidente del Consejo de Estado";"Declaración 
adoptada por el Directorio en Sesión de fecha Enero 9 de 1984";"Partido Nacional-Directorio-
Repartido Interno para los señores directores". 
 
Seis documentos del Partido Nacional generados en la turbulencia política  del año 1984. El 
Líder "blanco" Wilson Ferreira Aldunate,  significó la resistencia visible y eficaz  contra la  
dictadura militar a través de un Partido Nacional que él organizó y mantuvo estructurado, 
logrando que emergiera del régimen de facto con renovada vitalidad. Wilson retorna del exilio el 
16 de Junio de 1984. Ese mismo día es confinado por los militares y proscripto de las Elecciones 
"semidemocráticas" Nacionales de 1984. La documentación agregada, testimonios históricos de 
los cambios en el Partido Blanco,  fueron redactados con Wilson en el exilio o confinado en un 
Cuartel Militar. En ellos sus correligionarios lo mencionan marginalmente,  su figura parece 
atenuarse entre denuncias de torpes  abusos militares y problemas nacionales pendientes de 
solución por ineptitud del gobierno cívico militar. Pero no se da énfasis a la lucha librada por el 
líder del Sector "Por la Patria". Un elemento importante,  quizás ligado a lo anterior,  es la 
creciente presencia y discurso del Doctor Luis Alberto Lacalle Herrera,  de tendencias 
conservadoras y que integró el sector del General Arredondo que acordó el "Pacto Chico" con el 
Presidente golpista Bordaberry. En forma recurrente este líder siempre vuelve  al liderazgo  del 
Partido Nacional, no se trata del espacio que dejo con su muerte Wilson, obviamente  existen 
intereses importantes que lo sustentan y a los cuales es incondicional. Presidió un gobierno de 
gran corrupción durante los años 1990-1995 continuando la línea de acción del mandato del 
Doctor Sanguinetti (1985-1990 fue durante el gobierno de este último que se promulgó la ley de 
"Caducidad Punitiva del Estado" que fue ratificada por el Referendum del año 1989). La 
Impunidad de los militares fue sostenida durante los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle,  no 
cumpliendo con el Artículo  cuarto de la ley,  que establecía  investigar la suerte de los 
"desaparecidos". Esta ley fue el vil precio de un retorno a una democracia que por ello nunca 
alcanzó su plenitud.  
El gobierno del Dr. Lacalle fue extremadamente corrupto, y nada aportó como solución a los 
problemas del País. Para ser justos debemos afirmar que los gobiernos post dictadura volvieron a 
la endémica corrupción política,  y nada aportaron como solución a los problemas del país. Si 
ningún cambio relevante hubo durante la dictadura, tampoco ocurrió hasta el día de hoy 15 de 
diciembre del 2009. En la esfera política se habló de tripartidismo sustituyendo desde el año 
1971(creación del Frente Amplio) al bipartidismo integrado por las multitudinarias 
colectividades "Blanca" y "Colorada". Sin embargo el tripartidismo fue mas aparente que real. 
Los Partidos Tradicionales (conservadores) se apoyaron mutuamente compartiendo principios y 
programas de gobierno (voto conjunto en el Parlamento),  por lo cual a los miembros de los 
mismos se les llamó "rosados"(ni blancos ni colorados). Este fenómeno político social fue 
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augurado por el Historiador Profesor Guillermo Vázquez  Franco,  quien en sus clases durante la 
década del sesenta afirmaba que todo el siglo XX sería bipartidista. No hubo error en su 
apreciación, en el último acto electoral uruguayo en este año 2009, en ocasión del Balotage, los 
grupos conservadores blancos y colorados votaron conjuntamente para tratar de evitar que la 
coalición de izquierda llegara al gobierno. Fracasaron por sus vicios internos. El Electorado 
prefirió al menos malo. Los Partidos Políticos son una resultante social y las estructuras del país 
permanecen incólumes, el bipartidismo simplemente cambió su forma, su aspecto exterior. 
Podemos afirmar que todo fue inútil, la dictadura y la democracia. Las reformas sociales siguen 
pendientes. UNA DUDA HISTORICA: Si la muerte no hubiera cortado la carrera política de 
Wilson Ferreira Aldunate este hubiera podido cumplir con su programa de gobierno preconizado 
durante la dictadura? 
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Título: "MOVIMIENTO NACIONAL PRO RESTITUCION DE LOS FUNCIONARIOS 
PUBLICOS DESTITUIDOS 
 
 
La dictadura militar (años 1973-1985), impuso un sistema de clasificación ideológica de la 
población que afectó especialmente a los empleados estatales (Administración Central; Servicios 
Descentralizados y Entes Autónomos, estas denominaciones se refieren a la mayor o menor 
autonomía para la administración económica de los mismos frente al Gobierno). El régimen de 
facto integró a los habitantes del Uruguay en tres grandes grupos: "A" personas de probada fé 
democrática; "B" dudosa fé democratica; "C" probada fé antidemocrática. Los funcionarios a 
quienes se incluyó en el grupo "A" conservaban su empleo; quienes se integraban en el grupo 
"B" tenían la "posibilidad" de perderlo (todo dependía de su conducta posterior);  los condenados 
a la letra "C" se les declaraba cesantes. Por supuesto que una oscura red de influencias y 
circunstancias podían cambiar, a favor o en contra, la clasificación realizada. El movimiento 
Nacional pro Restitución de los Funcionarios Públicos Destituidos, tuvo por objetivo obtener 
para los damnificados una justa indemnización conjuntamente  con la reincorporación a sus 
cargos, recomponiendo sus carreras administrativas con un ajuste temporal  que los colocara en 
el nivel que hubieran podido alcanzar dentro de la  Escala  Jerárquica. También aquí ocurrieron 
casos de corrupción,  algunas personas que se habían jubilado o renunciado a sus cargos por 
motivos personales que no tenían vinculación alguna con las frecuentes persecuciónes 
ideológicas, lograban que se les incluyera en la ley para obtener beneficios que en realidad  no 
les correspondían. Lentamente se cumplió con estas justas reincorporaciones. Se pagaron 
enormes sumas a los damnificados, pero con cargo a los recursos del Estado, no aplicándose la 
disposición constitucional  que establece  que el Estado puede reclamar a los causantes del daño 
las sumas que por su culpa debió entregar a los perjudicados en caracter de indemnización. Es 
muy importante leer cuidadosamente la ley para descubrir la dinámica que diversos grupos 
plasmaron en la norma y en su aplicación posterior. Es de interés también la disposición 
constitucional que trata de evitar que los errores de los funcionarios públicos cualesquiera sean,  
afecten las arcas del Estado. Nunca la clase política  ha aplicado globalmente esta disposición, 
seguramente temerosa de las formidables consecuencias que tendría  para sus intereses. 
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Títulos: "10001      20001"(números de listas electorales)  
        "Declaración Constitutiva y Programática" 
         "Democracia Avanzada" 
         "Movimiento Popular Frenteamplista" 
         "Trabajo y Cultura" 
         Un Logotipo: "FA"(Frente Amplio) 
 
Frente Amplio denominación de una coalición de Partidos de Izquierda y Sectores Escindidos de 
los Partidos Tradicionales, constituido en 1971, declarado ilegal por la dictadura en  1973 y 
confinado el General Seregni, su principal líder, resurge  en la transición democrática,  con un 
programa que enfatiza la justicia social. Hoy 21 de diciembre del 2009 está en vías de conclusión 
el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez (primer gobierno frenteamplista) y el pasado 29 de 
Noviembre, la coalición de Izquierda triunfó sobre los Partidos Tradicionales, llevando a la 
Presidencia al ex-guerrillero Tupamaro José Mujica. En el gobierno la coalición ha dejado de 
lado sus radicalismos reformistas y como una consecuencia de su crecimiento se ha desplazado 
hacia una ideología centrista. Los problemas estructurales del país no han sido resueltos. La 
impunidad continúa, el estado paga indemnizaciones enormes a las víctimas de la dictadura, con 
el dinero de los contribuyentes, en tanto los ex integrantes del gobierno de Facto, disfrutan de sus 
mal habidas fortunas. En este caso correspondería la aplicación de las disposiciones 
constitucionales vigentes: "Art.24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes 
Autónomos, los Servicios Descentralizados y en general todo órgano del Estado, serán 
civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los Servicios Públicos 
confiados a su Gestión o Dirección" 
"Art. 25.- Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus 
funciones o en ocasión de ese ejercicio,  en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el 
órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiera pagado en reparación." 
Han ingresado industrias al País,  que de acuerdo a los Técnicos no contaminan el medio 
ambiente, afirmación totalmente falsa, toda industria contamina en menor o mayor grado 
(depende de las precauciones que se tomen). Si se comparan los Programas de Gobierno de 1984 
con lo cumplido y planificado para  el próximo gobierno, se constata una diferencia notable. 
Continúan los gastos inútiles: compra de armas (que luego desaparecen); la creación de Institutos 
Públicos Innecesarios; la designación de correligionarios en miles de cargos de confianza sin 
beneficio alguno; Creación de impuestos para sostener gastos innecesarios. Ciertos sectores de la 
población afirman que este gobierno es "un poco mas de los mismo con un tenue maquillaje 
populista. Sin embargo los triunfos sucesivos del gobierno de izquierda, evidencian que el 
electorado abandonó su adhesión a los Partidos Tradicionales. Y este fenómeno en una población 
esencialmente conservadora, muestra que el Frente Amplio continúa capitalizando el 
desprestigio que la abrumadora corrupción ha lanzado sobre los grupos conservadores. El 
electorado elige al menos malo, pero esta situación no puede prolongarse indefinidamente. La 
coalición de izquierda, para mantenerse en el poder debe hacer un buen gobierno, y la oposición 
debe preocuparse de la población a la que abandonó por intereses mezquinos no exentos de torpe 
soberbia, como único recurso para recuperar su prestigio histórico. Lentamente  se invierten los 
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roles, un mal gobierno de la Centro Izquierda puede impulsar a los Partidos Conservadores  
recuperar  el apoyo del electorado. 
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Título: "ES HORA DE CAMBIO" 
Subtítulo: "Conclusiones del Seminario de Profesionales, Técnicos e Intelectuales del Proyecto 
Alternativo. Estas conclusiones fueron entregadas al país por Sergio Molina el día de Enero de 
1984." 
 
El Seminario prefijado se desarrolló en Santiago del 12 al 25 de Enero de 1984. Es importante 
tomar en cuenta que el mismo tuvo lugar durante el régimen Pinochetista (1973-1990). El autor 
del documento rinde homenaje al ex Presidente Eduardo Frei Montalva (1911-1982), miembro 
del Partido Demócrata Cristiano y opositor de los gobiernos de Allende y Pinochet. Su muerte 
ocurre durante el proceso de una cirugía menor durante la cual se le inyectaron productos tóxicos 
por orden de Pinochet. De acuerdo al tenor del documento agregado,  Frei Montalva intentaba  
cambiar las estructuras sociales chilenas para eliminar las falencias que desde la colonización 
española condenaba el futuro no solo de Chile sino de toda la América de habla hispana, a 
excepción de Paraguay que desde la finalización del dominio ibérico había desarrollado una 
auténtica vocación independentista, intentando convertir sus manufacturas en industrias y 
evitando la dependencia financiera. Esto llevó al atroz genocidio llamado guerra de la triple 
alianza donde el Imperio Británico financiado por su Banca, organizó una alianza militar entre 
Brasil ( beneficiario de la guerra junto con Inglaterra) Argentina y Uruguay. Pese a la heroica  
resistencia del Mariscal Lopez, éste sucumbió junto con su pueblo y su proyecto de 
independencia económica.  La intervención  en esta guerra es una de las mayores verguenzas del 
Uruguay y su dictador de turno el Gral. Flores. ( Ver estudios al respecto del Historiador 
uruguayo Guillermo Vázquez Franco) 
Este documento en su escueto texto muestra claramente como el proceso sufrido por el Uruguay 
fue el resultado de una política continental para establecer un línea económica favorable a ciertos 
intereses internacionales quienes contaron con la complicidad de las oligarquías locales. El 
publicitado mito del crecimiento económico de Chile ( tomando en cuenta solo los grandes 
números (MACROECONOMÍA) ignoró la injusta distribución de la riqueza entre la población 
chilena.   
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Dos documentos: -6- y –6’- 
Subtítulo: "Hacia una Educación para la liberación del Pueblo" 
Número: "No.1" 
Fecha: "Agosto 1984" 
 
Título –6’- : "Agrupación Pluralista Independiente"  
Subtítulo: "Hacia una Educación para la liberación del Pueblo" 
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Número: "No.2"  
Fecha: "Octubre 1984" 
 
 
Resurgen las agremiaciones de grupos laborales. "La Agrupación Pluralista 
Independiente"Integra en su organización a los trabajadores de la Educación. La formación de 
los docentes  y de los estudiantes tiene una importante influencia en el desarrollo de las 
sociedades y en la generación de un conjunto de ideas sobre el ser humano y la agrupación de 
individuos en que está inserto y en las reformas culturales que acompañan la evolución social. En 
consecuencia la educación no solo es el campo donde se cultivan ideas, es también el lugar en el 
cual diversos grupos sociales libran una feroz batalla por obtener el "control social del 
conocimiento". Unos buscando una utópica e irrestricta difusión de las ideas y los más que tratan 
de utilizar  en su favor esta formidable herramienta de manipulación social. Para ello se crean 
"verdades oficiales" y se ocultan las mismas cuando no convienen. Se producen mitos sociales 
para estimular los aspectos mas irracionales de la población y así crear un soporte eficiente para 
intereses económicos, partidarios y nacionales, en beneficio de grupos sociales dominantes. Su 
corolario: obras que no se difunden y otras que se imponen. El mejor sistema educativo es el que 
permite una libre difusión de ideas y admite entre las mismas la fértil controversia.  La fuerza 
cinética del conocimiento, provoca luchas y reformas en favor y en contra de la verdad, según el 
color dominante establecido por el gobierno. 
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Título: "Es necesario construír un gran PARTIDO DE LOS TRABAJADORES" 
 
Poderosos grupos sociales desarrollan su acción a través de fuertes estructuras políticas y 
gremiales para controlar,  en democracia,  la dinámica social en su beneficio. Los mismos que 
alentaron y sostuvieron a la dictadura militar, adecuándose a los nuevos tiempos, buscan y logran 
imponer un continuismo (corrupción, vetustas estructuras sociales, política económica,  mala 
distribución de la riqueza). El proceso dictatorial parece no haber afectado la tendencia 
conservadora de la población. Continúa el predominio electoral de los Partidos Conservadores y 
el escaso crecimiento de los partidos de izquierda. Se produce la reacción de los "radicales" que 
constituyen el minoritario Partido de los Trabajadores. Es interesante que entre los problemas a 
resolver se encuentra  la democracia gremial. El Partido Comunista, es la organización mejor 
estructurada de los partidos de izquierda. Jamás logró un crecimiento significativo de sus 
miembros, por lo tanto su única posibilidad de trascendencia política fueron las estructuras 
sindicales. Dentro de estas, manipulaban las "Asambleas Resolutorias" para declarar las medidas 
de lucha y suspenderlas de acuerdo a los intereses y estrategia de los cuadros dirigentes. Nunca 
admitieron el voto secreto para resolver o dejar sin efecto medidas de lucha porque el permitir la 
libre expresión de los trabajadores,  los hubiera despojado de la única arma de que disponían 
para el control de dicha estructura. La dirección comunista por sus propios vicios se había 
internado en un camino sin retorno, la corrupción le había quitado el soporte de los agremiados 
que no confiaban en los dirigentes que organizaban huelgas con fines políticos que pagaban los 
trabajadores con los descuentos y sanciones que sufrían por sus ausencias laborales. Esta forma 
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de lucha no era compartida por la mayoría de los asalariados al igual que la protesta estudiantil 
no era apoyada por un sector grande de los estudiantes. En el año 1968 el partido comunista 
lanzó su infantería a la calle para implementar la protesta de los alumnos de los centros de 
estudio. Jóvenes convencidos de las bondades de su ideología sucumbieron en los 
enfrentamientos con las fuerzas represivas. Los perjuicios provocados por la protesta significó 
pérdida de cursos, muertes,  heridos y trastornos en la circulación de los medios de transporte,  
que afectaban a la mayoría de los trabajadores, obstaculizando su arribo al trabajo y el retorno a 
sus hogares. Asimismo los pequeños comerciantes se vieron perjudicados por la pérdida de 
clientela (mucha gente no se animaban a transitar por los vecindarios en los que se encontraban 
los Centros de Estudio por temor a las trifulcas y redadas policiales que se producían), y la 
destrucción de vidrieras. Del igual modo los integrantes de los gremios en lucha, perdían  
salarios, ascensos y sus empleos al obedecer las órdenes de los dirigentes sindicales. La prueba 
contundente de la poca simpatía de la población a estas formas de protestas fueron los resultados 
de las Elecciones Generales de los años 1971 (Dictadura de Pacheco) y del año 1984 con el 
triunfo en ambos casos de los Partidos Tradicionales (conservadores).  Durante años y luego del 
fin formal de la dictadura, continuó el electorado votando a los conservadores. El voto castigo 
contra los partidos tradicionales sufragado mayoritariamente por la Clase Media, perjudicada por 
la crisis financiera provocada por la corrupción política, llevo al Frente Amplio al Poder. La 
corrupción gremial es igual que la política. En el documento agregado se exige derogar el Pacto 
del Club Naval entre políticos y militares para la transición democrática. Era imposible,  en aquel 
momento, dejar sin efecto el acuerdo con los militares. Del mismo modo se exige el no pago de 
la deuda externa, y un aumento salarial general (esto último depende de la dinámica económica, 
y el no pago de la deuda externa significaría sanciones catastróficas para una economía  
dominada como la uruguaya). Al día de hoy los radicales se han alejado del Frente Amplio que 
comienza a girar políticamente hacia posiciones ideológicas de centro derecha.  
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Dos documentos idénticos 
Título anverso: "APARICIÓN YA" 
Título reverso: "EXIGIMOS" 
 
 
Las siglas CO.F.E. Y A.C.T.D.G.S.S.  corresponden a dos organizaciones gremiales de 
funcionarios del Estado (Públicos). Las mismas exigen la liberación de presos políticos en poder 
de la Dictadura,  y la "aparición ya con vida" de los "desaparecidos", conjuntamente con una 
amnistía general para los luchadores sociales y aumentos salariales. Chile, Uruguay, Argentina, 
Paraguay, Brasil, integraron una asociación criminal que buscó el exterminio de la oposición 
política,  especialmente de los grupos de izquierda marxistas, cualquiera fuera su orientación 
ideológica: comunistas, anarquistas, socialistas, castristas o Guevaristas. La inconcebible 
brutalidad desplegada por las Fuerzas Armadas sudamericanas organizadas para el "Plan 
Condor" fracasó totalmente pese a la enorme cantidad de torturados, muertos y "desaparecidos". 
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Hoy día ex-guerrilleros izquierdistas son Presidentes de algunos paises del Sur. Históricamente 
solo ha quedado el desprestigio de los ejércitos del Cono Sur, que se revelaron como una 
estructura armada terrorista al servicio de gobiernos extranjeros y dispuestos a traicionar al 
Estado al cual pertenecían. Alcanzaron el gobierno mediante golpes de estado orquestados 
internacionalmente  hasta que su incompetencia administrativa comenzó a molestar los intereses 
oligárquicos e internacionales  quienes  decretaron  la extinción  de los regímenes de facto.  
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Dos documentos iguales.- 
 
Título: "POR UN FUTURO MEJOR TODOS AL PALACIO PEÑAROL" 
 
 
Ya en la que sería una frustrante transición democrática (a la fecha-12 de enero del 2010- los 
fraudes y crímenes de civiles y militares, cometidos bajo dictadura siguen, en su mayoría 
impunes, a lo que ha contribuido, mayoritariamente, la clase política, cualesquiera sea su 
orientación ideológica), se produce una intensa movilización social en pro de justicia y derechos 
humanos.  Los problemas nacionales al presente siguen vigentes,  ni siquiera con el gobierno 
"progresista" ha habido un cambio sustancial. Tampoco ha existido voluntad política  para 
castigar a los criminales de guerra.  En la última Elección Nacional –25 de Octubre del 2010- la 
dirigencia del Frente Amplio evitó la derogación del cuerpo legal que ampara la impunidad de 
civiles y militares pagando tributo a la compleja red de vínculos sociales que siempre produce 
una disolvente confusión de uniformes. Pocos antes del acto electoral,  sorpresivamente,  la 
Suprema Corte de Justicia decretó la inconstitucionalidad de la ley de impunidad militar. Por lo 
tanto para obtener justicia en los tribunales se debe realizar un trámite suplementario ante el 
máximo órgano judicial, el cual juzgará si el solicitante se encuentra  en la situación jurídica  
exigida para la presentación de su demanda, y luego estudiando el caso para determinar su 
adecuación a la inconstitucionalidad. La declaración de inconstitucionalidad no es eterna,  el alto 
cuerpo judicial puede cambiar su criterio (en otras oportunidades lo ha hecho), también por edad, 
incapacidad o muerte es posible el cambio de integración de dicho cuerpo y de los tan frágiles 
criterios jurídicos. Los defensores de los Derechos Humanos parecen haber perdido la guerra. 
Las organizaciones gremiales estudiantiles, desbordantes de juvenil idealismo, retornan a la 
eterna y utópica lucha por un mundo mejor. Mantienen,  en el error o en el fracaso, una pureza de 
principios que los Partidos de Izquierda, en su afán de alcanzar el gobierno y permanecer en él, 
han perdido a través de pactos y alianzas con poderosos grupos sociales nacionales y extranjeros.  
En la cenagosa lucha política se paga la supervivencia partidaria con el destino de los 
desaparecidos y la justicia social. 
El Palacio Peñarol es una dependencia del Club Atlético Peñarol (antigua organización deportiva 
uruguaya cuyos orígenes se remontan al siglo XIX y que se ha dedicado entre otros tipos de 
competencias  al Futbol, donde cosechó sus mejores éxitos), espacio en el cual se desarrollan 
todo tipo de espectáculos públicos (deportivos y artísticos), sirviendo además para asambleas 
gremiales y actos políticos. 
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Dos documentos iguales 
 
Título: " DIGA NO" 
 
 
Todas las formas de asociación tienen por finalidad superar las limitaciones que al ser humano 
imponen el tiempo y el espacio. La reunión de personas,  sus capitales  y actividades  físicas e 
intelectuales,   generan   por lógica acumulación una estructura de poder que permite a cada 
individuo obtener un beneficio superior al que alcanzaría  librado únicamente a sus posibilidades 
individuales. Las Sociedades Cooperativas en las diversas actividades que pueden abordar, 
Producción, Consumo, Vivienda,  permiten por la gravitación colectiva de bienes y esfuerzos, 
acceder  fácilmente a sus objetivos. De este modo se obtienen mejores precios sobre los insumos, 
se elimina la intermediación de personas y empresas, se facilitan trámites, el socio tiene una 
mayor protección contra la especulación y la usura. Indudablemente reducir los costos en la 
actividad que sea implica económicamente que se "multiplique" la reducción en la ganancia de 
otros grupos y sociedades e incluso en el caso de la producción, se instale una competencia 
lesiva para quienes anteriormente,  ejercían un monopolio de hecho. Pero existe algo más, estas 
agrupaciones humanas comienzan a desarrollar una conciencia de su organización y una 
ideología  que amenaza corroer la mítica  social (utilizada por todas las corrientes políticas sin 
excepción) y desmoronar las estructuras con que ciertos grupos, en defensa de sus intereses, 
ejercen  el control social.  En el documento agregado FUCVAM ( FEDERACIÓN URUGUAYA 
DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA) Plebiscita la derogación de una 
ley que agrede los intereses de los cooperativistas. El Plebiscito es un recurso  democrático  de 
primer orden (muy molesto para la clase política y los intereses que esta protege), para el cuerpo 
de electores y ha permitido frenar, en muchos casos, la venalidad y corrupción política.  A los 
gobiernos y parlamentos poco eficientes repugna este instituto constitucional y han intentado 
limitarlo  pues reduce la eficacia de su intermediación  en  representación  de grupos que con sus 
privilegios perjudican a la mayoría de la población. La dictadura militar mantuvo,  durante su 
vigencia,  una política social que buscaba desmantelar toda organización que pudiera significar 
un foco de resistencia al autoritarismo gubernamental, esto trajo como consecuencia el 
enfrentamiento entre los grupos de "construcción por ayuda mutua" y la dictadura.  
Especialmente esto ocurrió con el aumento desmedido de las cuotas de los préstamos 
hipotecarios para la construcción de viviendas,  concedidos a las cooperativas por el Banco 
Hipotecario del Uruguay  y que aquellas  se negaron a pagar. Esta Institución prestamista 
funciona dentro de las dependencias estatales  con la estructura jurídica denominada "Ente 
Autónomo"(porque realizan sus actividades con una mayor independencia  financiera del Poder 
Ejecutivo  que otras oficinas públicas) y está regida por un Directorio integrado por miembros de 
la clase política.  Poderosos grupos económicos que contaban con la complicidad de los 
políticos,  lucraron en forma desmedida con la construcción de viviendas causando un daño 
importante al Banco Hipotecario y a la  comunidad. Las cooperativas  son un lugar de reunión de 
personas con intereses específicos, la dictadura militar prohibió el derecho de reunión en general, 
por ello legisló para desarticular las cooperativas.  FUCVAM reunió firmas para plebiscitar la 
legislación anticooperativa.  Los Partidos Políticos prometieron en democracia derogar esas 
disposiciones legales. El gobierno democrático  del Dr. Sanguinetti,  hombre de confianza de la 
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dictadura,  tardó mucho en cumplir con lo prometido,  posiblemente por presión de las Fuerzas 
Armadas y de otros especuladores  a quienes  molestaba el régimen de cooperativas.  En el año 
1984, aún en dictadura,  los cooperativistas recogen firmas para oponerse a la ley 15501. En 
Diciembre de 1986 es anulada. Esta cooperativa  ha tenido con el Frente Amplio por su política 
de centro derecha, una posición muchas veces antagónica, y es que todo Partido Político renuncia 
a muchos de sus principios y programas para mantenerse en el Poder. La supervivencia   es una 
nueva circunstancia  que una corriente ideológica debe plantearse para no perder esa fuente 
inagotable de poder y riqueza que es el gobierno de un País. Cuando temen perder el control de 
las conciencias que convierten a la población en autómatas fácilmente manipulables,  se legisla a 
fin de limitar la libre expresión de las organizaciones populares. Enemigos de cualquier tipo de 
gobierno son los plebiscitos, las protestas, la publicación de ideas que se oponen a los mitos que 
ocultan la verdad. Entonces sea cual sea la ideología del partido gobernante se entonan los 
mismos discursos, y siempre surge de una manera u otra el totalitarismo  oculto en las 
imperfecciones de la democracia.           
Indudablemente, las cooperativas deben  regularse con leyes cuidadosamente elaboradas y con 
un decantado  control interno. Como estructuras de poder es posible que haya grupos de 
cooperativistas que intenten especular o usar en su provecho el trabajo de los demás asociados. 
Evitar la corrupción en las estructuras de poder constituye una lucha permanente de quienes las 
integran. 
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Sin título,  se trata de cuatro carillas de un documento mayor. 
En la primer página existen dos titulos: "ORIENTACION EN EL PLANO POLÍTICO" y 
"ORIENTACIÓN EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA" 
 
 
El documento expresa todos los lugares comunes de la propaganda preelectoral. En todo rincón 
del mundo se prometen utopías de sincero impulso o reformas sociales que no se quieren o 
pueden cumplir. Una vez en el gobierno las facciones políticas,  se olvidan de los engolados 
discursos cuyo destino es pulverizarse contra una realidad inconmovible. Sin embargo en este 
folleto del Partido Nacional (Blancos) se descubren muchos de los conceptos políticos del Líder 
Wilson Ferreira Aldunate,  (fallece en el año 1988), lo que les otorga cierto grado de 
credibilidad. Es imposible conjeturar como este dirigente hubiera actuado en el gobierno, quizás 
con mayor eficiencia que quien le sucedió al frente del Partido Nacional el Dr. Luis Alberto 
Lacalle Herrera o de los ruinosos gobiernos de los Doctores Julio María Sanguinetti y Jorge 
Batlle.  
Un aspecto del documento integrado es la referencia a la organización sindical como un 
indudable elemento esencial de la sociedad; abordando aspectos controvertidos y criticados de la 
actividad gremial: con respecto a la "Central de Trabajadores" dice "que actúe con total 
independencia del Estado,  de las gremiales patronales, así como de las organizaciones y partidos 
políticos,  cualquiera estos sean" y agrega mas adelante: "reglamentación precisa del fuero 
sindical, a fin de proteger al militante sindical contra todo acto discriminatorio". Existen en el 
ambiente gremial tres institutos que han funcionado en perjuicio del trabajador: las "Asambleas 
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Resolutorias o Decisorias" en ellas se votan soluciones para importantes problemas de los 
trabajadores,  tales como establecer Medidas de Lucha o abandonar las mismas. La 
"Aclamación" que es la forma de apoyar al dirigente o alguna medida de este mediante gritos y 
tumulto. Los "grupos de Choque" o sean  conjuntos de  personas que usan la violencia para 
imponer ideas o personas. En las Asambleas Gremiales para obtener las resoluciones que fueran 
favorables a sus planes políticos, el Partido Comunista combinaba los tres institutos en favor de 
sus intereses. Generalmente quienes resolvían  los destinos gremiales era un reducido número de 
personas. Muchos trabajadores ni siquiera concurrían porque sabían que con dilatorias o 
violencia la dirigencia se salía con la  suya. En los actos electorales de los paises democráticos se 
estableció el voto secreto,  para evitar  las presiones sicológicas o físicas. En una Asamblea el 
equipo sindical trae del comité ya preparada toda su dinámica,  quien haga un comentario 
diferente al de la cúpula es abucheado,  insultado y aún agredido. Al trabajador se le debe 
permitir votar secretamente, como en cualquier democracia representativa. El Partido Comunista 
que nunca tuvo un crecimiento en  el número de adherentes usaba la manipulación gremial para 
desarrollar su línea política, ni la población y menos los trabajadores apoyaron nunca 
electoralmente al Partido  Comunista por ello éste siempre rechazó para las resoluciones 
gremiales el voto secreto. Debería  reglamentarse  la actividad  gremial de la misma forma en 
que está regulada  la  actividad  politico-electoral.  Aún hoy ya en el año 2010 no existe en lo 
sindical el voto secreto para determinar las medidas de lucha pero sí para la elección de 
miembros de la dirección.  
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El presente informe reune ocho documentos con los siguientes títulos: I)"con LIBERTAD Y 
CAMBIO"; II)"AMNISTIA YA!"; III)"NAVIDAD SIN PRESOS"; IV)"POR DEMOCRACIA 
LIBERTAD TRABAJO";V)"BASTA YA"; VI)"CONGRESO YA  CONGRESO YA  
CONGRESO YA"; VII)  "PARTIDO NACIONAL"; VIII) (comienza en la hoja dos, por lo tanto 
no tiene título, pero las primeras palabras de la primer frase son: "Me habría gustado también 
agradecer a tantas ...." 
 
1984 epílogo dictatorial, abandonados por oligarquías nacionales y extranjeras, los miembros de 
las Fuerzas Armadas y sus cómplices buscan asegurar su impunidad por sus crímenes y fraudes. 
Temen a los tribunales democráticos.  Para ello se prepara la presidencia  del Dr. Sanguinetti en 
un proceso electoral tutelado por la dictadura.  Durante su gobierno, el líder "colorado" mantuvo 
la línea político  económica  de la dictadura con un tenue barniz democrático. La tan proclamada 
reconstrucción nacional  zozobró en un Océano de corrupción adornado por ampulosos discursos 
y directas advertencias del retorno del "terror militar". El "semidemocrático" Presidente Dr. 
Sanguinetti, derrochó soberbia durante sus dos mandatos y bien estructurados discursos para 
manipular a un electorado temeroso de un retorno de la brutalidad militar. Sin embargo, el mejor 
logro durante el  ejercicio de su cargo, fue la impunidad para los fraudes y crímenes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, siendo justos debemos afirmar que hasta hoy 14 de Enero del 
2010, los gobiernos post dictadura poco hicieron en pro de la justicia. Incluso la cúpula del 
Frente Amplio neutralizó en las Elecciones Nacionales del 2009 la derogación a través de un 
plebiscito nacional, de la ley de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado"y el acto 
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preparatorio para el fracaso del plebiscito fue la declaración de Inconstitucionalidad del citado 
conjunto de normas, que ingenuamente muchos celebraron sin comprender que era otra forma de 
impunidad disfrazada por un procedimiento judicial que permitiría filtrar "la justicia no 
conveniente" a la nueva estrategia del Partido gobernante. De una forma u otra todos quieren 
olvidar, ya no conviene la justicia, los "uniformes se han confundido" el interés supremo es 
mantener en poder de la cúpula partidaria el gobierno de la República (esa formidable "gallina de 
los huevos de oro"), los demás lamentablemente  estan entre los que perdieron la guerra. Las 
Fuerzas Armadas conservan su poder, que se manifiesta en ocultar la verdad sobre los 
"desaparecidos" y mentir permanentemente sin que el gobierno los obligue a dar información. 
Los uniformados carecen del valor moral  para reconocer y enfrentar sus crímenes,  cargando con 
una verguenza que siempre será eterna suciedad para quienes atentaron contra la constitución y  
traicionaron a su gobierno. 
Documento No.1: Propaganda de la Lista No. 85 de los Doctores Sanguinetti y Tarigo. 
Documentos No. 2 a 7: Estos seis documentos muestran una derivación que provoca el fin de la 
dictadura,  esta se atenuará lenta y paulatinamente,   cediendo su lugar a la clase política.  El 
contribuyente soportó a los militares ahora tendrá que hacerlo con los políticos, pero hay una 
situación crónica y es la injusta distribución de la riqueza, siempre la población debe pagar con 
sus penurias económicas los fabulosos sueldos de una multitud de cargos políticos.  Nuevamente 
comienza la movilización de los gremios en los cuales la corrupción es idéntica  a la política,  
todos los grupos quieren ocupar la dirección. 
Las ambiciones personales y partidarias aunan esfuerzos para integrarse al festín. En tanto la 
sufrida población realiza "caceroleos", "manifestaciones", "apagones", "reuniones", y 
"restricciones de actividades y consumos en ciertos días", "Paros y huelgas". Dentro de las 
organizaciones gremiales, algunos sectores intentan democratizar   las estructuras contra las 
"cristalizaciones de cúpula", y el control de partidos políticos , logias u otros grupos sociales 
sobre los sindicatos, que desvirtúen los fines específicos de la organización e instalen una 
"oligarquía".  
Documento No. 8: Este fragmento de un documento sobre la situación Chilena muestra 
fehacientemente las causas nacionales y extranjeras de los problemas que padecen los paises del 
Cono Sur y tal vez los del mundo entero. Chile en este momento aún debe soportar seis años mas 
de un monstruoso Pinochet. En grandes números, en una ponderación que solo tome en cuenta 
ingresos y egresos olvidando la distribución de riqueza en el interior del país y en el destino 
final,  en el exterior, de la ganancia de los exportadores, la economía chilena ha crecido. Falta 
analizar a quien ha beneficiado el aumento de las exportaciones. No se ha enriquecido el país ni 
su gente,  solo la oligarquía asociada a poderosos intereses internacionales. 
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Título: "SR VECINO LO INVITAMOS" 
 
Invitación a un almuerzo organizado por el Frente amplio. Son reuniones organizadas para ganar 
adeptos, recaudar fondos y conversar con los vecinos. Participa en este caso quien fuera 
Intendente de Montevideo el Arquitecto Arana (entre otros cargos políticos) y que ganó 
popularidad por concurrir a todo evento popular a que fuera invitado. En  esta intensa actividad 
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social el Arquitecto Arana se situó en el mismo nivel del político Colorado Escribano Guillermo 
Stirling,  quien jamás faltaba a una invitación popular. 
Estas reuniones Frentista eran amenas,  amables y con las diversiones que indica el volante. 
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Título: "LA DEMOCRACIA" 
Una fecha: " 1984" 
 
Poco importan las razones para abortar una  publicación periodística, son fruto de un tiempo,  
una especial y quizás intrincada coyuntura político, social  y económica  que generan la 
tendencia  universal del líder para imponer el fruto de su conducción a través de la fuerza. Los 
derechos individuales pueden ser agredidos mediante instrumentos mimetizados con el momento 
histórico. Si ocurre en democracia,  dificultando la importación de maquinaria,  tinta,  papel o 
cualquier elemento técnico imprescindible para publicar. También son posibles las continuas 
inspecciones por la oficina impositiva buscando aunque sea una mínima infracción en las 
declaraciones de impuestos o configurar "a presión" delitos de difamación e injuria por opiniones 
publicadas; eliminar las propaganda oficial en el periódico sancionado, retiro de publicidad por 
los grupos económicos mas poderosos, "compra" de dirigentes gremiales para provocar huelgas 
que eviten la impresión del "diario". Cuando la situación social alcanza cierto deterioro jurídico, 
se producen "atentados" contra edificios y maquinarias y aún se organizan "accidentes y 
suicidios" de reporteros. Finalmente cuando las fuerzas totalitarias de un país se declaran  
dictadura se componen decretos que prohiben la libertad de expresión. Es un fenómeno del cual 
no está   libre ninguna organización social del mundo. En el caso del documento agregado, 
estamos a finales de la dictadura (el primer gobierno semidemocrático  surge en 1985), aunque es 
ajeno a la realidad histórica querer acotar los fenómenos sociales en precisos límites 
cronológicos,  la realidad muestra  y prueba muchas veces,  que únicamente existe una 
atenuación de los perfiles predominantes de una era, pero aun minimizados no desaparecen 
nunca. Un ejemplo estremecedor,  en el Uruguay de la transición democrática  los militares 
uruguayos asesinaron al Chileno Berrios por orden de Pinochet. 
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Título: "CONVENCIÓN PARA TODOS M L N TUPAMAROS INFORMA" 
 
Subtítulo: "Acto del 26 de diciembre de 1985" "Informe leído por el Compañero Julio  
            Marenales" 
 
Este librillo de contenido sintético. explica fehacientemente las causas nacionales y 
internacionales de los problemas sociales, no solo en el Uruguay, sino en toda la América 
española. El Grupo guerrillero "Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros", reconoce sus 
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errores tácticos,  el primero de los cuales fue sucumbir ante la leyenda Guevarista de la lucha 
armada contra la opresión. Reconocen que debieron actuar en la misma forma que todas las 
organizaciones y sociedades, sean secretas o públicas: infiltrarse en todas las estructuras de poder 
para dirigirlas en la dirección de sus intereses. Esa es la estrategia de la oligarquía y sus 
cómplices ( en especial la clase política),  para evitar que alguien o algunos crean el mito de la 
democracia y exijan sus derechos.  De ese modo, actuando subterráneamente burlan la división 
de poderes,  la supuesta independencia de los tribunales, y todos los controles establecidos por 
leyes y Constitución. La diferencia son los fines perseguidos, el MLN declara que busca la 
Justicia Social. Proclama la vigencia  política de la organización,  sostenida por las 
imperfecciones estructurales del Estado,  pues el motor de todo movimiento revolucionario  o 
reformista, la clave de su supervivencia,  es la injusticia social, principalmente la corrupción 
política. Cuando un partido político comienza a crecer y hay posibilidades de que en el futuro 
alcance los cargos de gobierno, inmediatamente ingresan a él las mas poderosas organizaciones 
sociales. Su poder económico les permite  "comprar" importantes posiciones en las estructuras 
partidarias a fin de utilizar los procesos electorales  en beneficio de sus negocios y en perjuicio 
de las mayorías. Por ello los Tupamaros en el documento que se agrega, llaman a la población a 
organizarse para defender sus derechos en forma independiente y ajena a los Partidos Políticos y 
sin seguir a líderes que por su extracción social o sustentados por estructuras oligárquicas 
defienden intereses de sectores minoritarios en perjuicio de la población. Recuerdo la definición 
que de los políticos componía un profesor de secundaria: "La clase política  es un conjunto de 
funcionarios que trabajan en beneficio de la oligarquía y representan poderosos intereses 
internacionales". Esta visión sobre la peligrosidad de los Partidos Políticos es similar a la 
expresada por el General George Washington, brillante estadista,  en su discurso de despedida. 
En este relaciona,  a través de claros conceptos,  los principios que los Estados deben aplicar para 
su engrandecimiento  y que al ser olvidados llevan  irremediablemente  a la destrucción. 
La realidad uruguaya es que la oligarquía ganadera y latifundista (y que también controla otros 
sectores de la economía) no solo permitieron la creación de la República Oriental del Uruguay 
por el Imperio Inglés, sino que ha manipulado todos los cambios políticos en defensa de sus 
intereses. La clase política  simpre los ha defendido y cuando esta protección no es suficiente se 
recurre a "gobiernos fuertes"(esto es un simple eufemismo) o directamente una dictadura 
genocida y brutal que destruya toda competencia por el control social. Este documento merece 
una lectura cuidadosa porque como todo texto se independiza de sus autores y revela  más de lo 
que fue su propósito decir. 
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Las dictaduras son algo más que la intromisión de unos cuantos generales delirantes y venales en 
el gobierno de un Estado. Sustentando sus cruzadas existe una estructura de poder constituida 
por una compleja red de intereses nacionales  e internacionales  que no se esfuman junto con el 
dictador sin escrúpulos. Mimetizados con la nueva versión mítica y democrática  de la sociedad 
que controlan,  continúan con sus siempre florecientes negocios. Expertos en la sicología de 
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masas explotan las miserias y grandezas del alma humana para manejar su irracionalidad y lo 
hacen con emotivos discursos saturados de frases efectistas: "patriotismo", "patria, familia y 
tradición", "patria, familia y religión", "nuestro estilo de vida", "la grandeza de nuestra 
nacionalidad", "libertad e independencia", "el culto a la personalidad". Frecuentemente recurren 
a la exaltación de los valores morales de los héroes nacionales. En Uruguay especialmente  se 
utiliza la imagen y discurso del Prócer  General Artigas,  que pese a las virtudes sobrehumanas 
que le atribuye la Historia Oficial uruguaya, extrañamente murió en el exilio, sin una explicación 
muy clara de su alejamiento y no retorno. 
Aquí radica el valor de este documento agregado a la colección, que como ocurre frecuentemente  
supera la intención de los autores: la democracia  no provocó un  cambio en la política  
económica de la pretendidamente  extinguida dictadura.  Las estructuras de poder que 
impulsaron al gobierno militar se manifiestan, y mantienen reductos dictatoriales en la sociedad: 
las enormes sumas de dinero de los fraudes del autoritarismo se encuentran custodiadas en 
bancos radicados en el extranjero;  el contribuyente  paga una fabulosa deuda  externa  que  no 
benefició a la comunidad sino a intereses particulares. (hasta el día de hoy 15 de enero del 2010 
no ha prosperado ninguna investigación  sobre los fraudes de la dictadura). La deudas del 
período  "de facto" a la misma fecha las sigue pagando el contribuyente.  El gobierno  colorado 
del Dr. Sanguinetti candidato  de las Fuerzas Armadas distribuyó entre sus incondicionales 
cargos consulares, políticos y de confianza retribuidos generosamente, se dedicó a impulsar 
obras públicas "faraónicas" y a enfrentarse victoriosamente a los reclamos gremiales. Expresó 
con soberbia: "que ninguna huelga había triunfado durante su gobierno"(debe tenerse en cuenta 
que el primer gobierno del Dr. Sanguinetti fue a través de un procedimiento  poco democrático  
reglamentado por la Dictadura militar). El barniz democrático de este gobierno y la injusticia 
social permiten y promueven  la protesta  social, que es el termómetro que indica la corrupción 
de un gobierno. Se expresa  en el documento: "HASTA CUANDO SE PRETENDE MENTIR 
AL PUEBLO: ROBÁNDOLE SU TRABAJO, CONDENÁNDOLO AL HAMBRE: PARA 
PERMITIR LAS SUPER – GANANCIAS DE LOS "MALOS EXTRANJEROS Y PEORES 
AMERICANOS" DUEÑOS DE LA TIERRA, LAS FABRICAS Y LA BANCA?" La expresión 
"malos extranjeros y peores americanos"  pertenece al Héroe Nacional Uruguayo General José 
Artigas,  quien al intentar una reforma agraria, que permitiera establecer  al "Gaucho errante"se 
refirió en esta forma a los que colaboraban con sus enemigos (algunos extranjeros y muchos 
nativos de la provincia).  La reglamentación  del uso de la tierra fracasó debido a que el estilo 
primitivo de la explotación ganadera no se adecuaba a la efectiva posesión de la tierra. El 
principal producto exportable era el cuero, no existían sistemas efectivos de refrigeración,  por lo 
tanto se "cazaba" el ganado flaco y cerril únicamente  por el cuero, abandonando  la carne o 
subaprovechándose la misma. Durante la etapa  de la Modernización,  con el recurso técnico de 
la refrigeración, el mercado internacional  impuso a los ganaderos las técnicas  de  cruza de 
ganado para mejorar su carne y por ende su peso, el alambramiento de los campos para su 
protección, mejorar la calidad de los forrajes, alcanzando el primer sitial de importancia 
económica la exportación de carne congelada.  Finalmente el documento informa de un elemento 
muy importante: en democracia continúan vigentes los cargos de dirección "puestos por la 
dictadura" Este humilde volante  exalta  detalles políticos  de importancia histórica que son la 
confirmación  de la popular frase uruguaya: "los hombres pasan las Instituciones quedan.."   
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Título: "Sres. PADRES PRESENTE" 
 
El volante agregado fue emitido por ADES (Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria) 
reclamando  aumentos de salario para los docentes y un mayor presupuesto para la enseñanza 
pública,  atribuyendo a la crónica  insuficiencia de recursos y a las siempre bajas 
compensaciones de los docentes,  el deterioro de la instrucción popular (gratuita) . La lectura del 
documento coloca al investigador en el confuso escenario de la transición democrática que no 
siente urgencia en restituir libertades ni en implantar la justicia social. La mezquindad  de la 
dinámica política  obliga a exigir la "reposición efectiva de los destituidos" y reiterar que uno de 
los problemas a que se enfrenta la enseñanza es que "no han sido reintegrados efectivamente 
TODOS los docentes arbitrariamente  destituidos durante el período dictatorial" Desde siempre 
la política uruguaya separó a los individuos en dos grupos perfectamente definidos: I)los 
habitantes de primera categoría (quienes acceden a todos los derechos y tienen muy pocos 
deberes) y II)Los habitantes de segunda categoría, integrada por aquellos individuos, que 
olvidados por las estructuras partidarias deben penosamente  procurar la efectiva "igualdad de 
todos los seres ante la ley". En  este caso los destituidos "mas influyentes" obtuvieron de 
inmediato la posesión de sus cargos entanto que otro grupo debía  aguardar por la sencilla razón 
de que política,  gremial y partidariamente  no eran objeto del interés de las autoridades que 
debían reponer a los docentes  destituidos. El Presidente Vázquez del Frente Amplio,  declaró en 
una oportunidad que "ningún grupo político estaba vacunado contra la corrupción", es una 
verdad incontrovertible.  Al comienzo de la transición democrática,  pudo observarse que  
mientras no retrocedía la corrupción militar, avanzaba demoledoramente la corrupción política. 
Los organismos que debían reponer funcionarios despojados de sus posiciones laborales,  no 
trataban a todos los destituidos de la misma manera.  Fueron casos frecuentes el de funcionarios 
que sin mediar destitución ni persecuciones dictatoriales que forzaran a su retiro,  renunciaban a 
su cargo para dedicarse a negocios mas productivos  que su antiguo empleo, y que sin embargo 
fueron repuestos en sus antiguas posiciones, beneficiándose con ascensos indebidos e 
indemnizaciones que no se fundaban en causa alguna.  Otro caso frecuente fue el de las 
funcionarias que en un momento habían optado por la causal de "Jubilación por ley madre" para 
su retiro laboral. La legislación que regulaba este tipo de retiro establecía que toda mujer que 
tuviera niños para criar podía renunciar a su empleo y recibía una jubilación  que le permitiría   
cuidar de sus hijos sin tener que trabajar   fuera de su hogar. Esta ley con fines electorales y 
contenido demagógico, a causa de la malversación política redujo drásticamente el monto de las 
pensiones y provocó al fin la derogación de tan imprudente beneficio económico. Por supuesto 
que por constituir  legalmente "un derecho adquirido" las jubilaciones concedidas mantuvieron 
su vigencia aunque los montos monetarios de las pensiones sufrieron una permanente 
pauperización.  Extrañamente  los organismos que estudiaban  la viabilidad de la restitución  a 
sus puestos de trabajo de los directamente destituidos por la administración,  y de aquellos 
funcionarios obligados a renunciar por sufrir insoportables hostigamientos,  repusieron en sus 
antiguos cargos a jubiladas por ley madre. Es de hacer notar que todas estas jubilaciones habían 
sido concedidas antes del período dictatorial.  No existía ninguna razón legal para esta 
restitución. Se denuncia en el panfleto la existencia de bandas de estudiantes,  dentro de los 
Institutos en que se ejerce la docencia,  que ponen en peligro la integridad de otros estudiantes,  y 
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generan un clima de violencia. Y finalmente un requerimiento  que  revela  las penurias 
económicas de la población : la instalación de cursos nocturnos (la mayoría de los adolescentes 
se ven obligados a trabajar)  y marcando la carencia  de la "falta de atención alimenticia para los 
alunnos liceales" Se constata además la eterna reclamación de libertad sindical. Este documento 
merece un estudio detallado que lo convierte en un testigo histórico de una sociedad que hace 
veinticinco  años inició la recuperación  democrática   sin  lograrla  cabalmente.   
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Dos ejemplares diferentes. 
 
Títulos Primer documento: "PARTIDO NACIONAL", "MOVIMIENTO NACIONAL-POR LA 
PATRIA- ENCUENTRO DE COORDINADORAS ZONALES.- 
Fecha;:10 de febrero de 1985" 
 
Títulos segundo documento: "DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL PARTIDO 
NACIONAL" 
 
Los documentos agregados marcan el apogeo del "Wilsonismo". Wilson Ferreira Aldunate líder 
del sector "Por la Patria" del Partido Nacional,  en su lucha sin cuartel contra el autoritarismo, 
fue marcando una ideología política renovadora en su Partido tradicional. En estos dos obrados, 
se vuelca una visión nacional, de la dictadura que involucra toda la complejidad de elementos 
nacionales e internacionales que urdieron no solo la tragedia uruguaya sino también la Hispano 
Americana. A lo largo de estas páginas se extiende un cuidadoso resumen de la situación 
mundial y sus repercuciones en el ámbito nacional. La muerte de este político en el año 1988, 
previo a las elecciones de 1989 donde sin lugar a dudas hubiera triunfado, dejó el liderazgo de su 
partido en manos del Doctor Luis Alberto Lacalle,   quien ejerció la presidencia a partir de 1990,  
a través de un gobierno sacudido escandalosamente por la corrupción. Debe realizarse una  
lectura cuidadosa de estos papeles para cotejarlos con la historia actual y ver cuales son los 
logros después de veinticinco  años de transición. 
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Dos documentos idénticos.- 
 
Título: "IPA SIEMPRE" 
Subtítulo y fecha: " AÑO 1- NÚMERO 1- EN DEMOCRACIA- mayo 1985" 
 
Publicación del Centro dc Estudiantes de I.P.A. (INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS). 
Primer folleto en "transición democrática" El control estratégico  de un Centro de formación de 
Profesores de educación media es de un valor formidable para difundir toda la mitología  
necesaria a los intereses de los grupos sociales dominantes. Por lo tanto todas las ideologías 
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políticas luchan entre sí para imponer sus "medias verdades". Las doctrinas políticas tienen su 
parte buena y su parte mala,  son obra del hombre y por lo tanto  estan  integradas de sus 
grandezas y miserias. Por supuesto que se ocultan las "zonas oscuras" y se enaltecen algunos 
éxitos. A veces, "y como al pasar" con breves y no derrochados eufemismos la clase política 
expresa:  "nadie está vacunado contra la corrupción" y la comete;  "no se debe abandonar a quien 
nos dió una mano" y protege a un ratero;  "es imposible cambiar todo de inmediato con la 
herencia maldita que recibimos del gobierno anterior" y con ello justifica su inercia;  "hay que 
tener paciencia,  todo se va a arreglar" y tienen razón todo se arregla bien o mal, aunque 
generalmente esto último es lo que ocurre. Y por este sendero tejido de sórdidos acuerdos, 
incumplidos tratados, complicidades e intereses coyunturales de logia, se van diluyendo las 
otrora categóricas promesas preelectorales  que hicieron creer a los sufragantes que a través de su 
voto ingresarían al "país de las maravillas". Hoy dieciocho de enero del 2010, todos los 
gobiernos progresistas de Sudamérica comentan y especulan sobre la derrota de la izquierda en 
Chile.  No hay nada asombroso en ello, durante quince años en ese país gobernaron líderes 
progresistas, tiempo suficiente para implementar reformas socio económicas contundentes,  pero 
el producto fue exiguo. Causa del fracaso: una sola palabra lo explica "corrupción". Oportunistas 
y rateros se integran  a la estructura de gobierno y se cubren de privilegios convirtiéndose en la 
mano derecha de líderes que han perdido su rumbo ideológico. El votante no encuentra una real 
diferencia entre derecha e izquierda, progresistas y conservadores. Un simple cambio de nombre 
puede dar la victoria a cualquiera. La formación de los individuos se integra mediante fuentes de 
conocimiento  complementarias. Las Universidades y centros de estudios prodigan enseñanzas 
"científicas" y "humanísticas", base imprescindible para la comprensión de los fenómenos 
sociales; la familia, las logias, las religiones, las diversas ideologías instruyen sobre "los 
conocimientos que generan un sistema de vida" con su dura visión de la realidad. Los cambios en 
la enseñanza pública son impulsados por intereses sectoriales que pretenden cubrir con diferentes 
mitologías la "instrucción para la vida" con el fin de proteger sus intereses particulares. No son 
de su interés ni la verdad ni el desarrollo de los jóvenes, lo único que importa es el control social. 
El documento agregado se refiere a la transición democrática que ha comenzado su errático  
peregrinar para borrar las rémoras de la Dictadura: castigar los crímenes de guerra, juzgar 
fraudes y negociados,  investigar el destino de los "desaparecidos", luchar por la justicia social. 
Al día de hoy 18 de Enero del 2010 la lucha iniciada hace veinticinco años continúa y quizás se 
prolongue indefinidamente pues cada nuevo gobierno incumple sus generosos planes de 
gobierno y naufraga en una corrupción incontenible.  El Parlamento uruguayo, totalmente 
mediocre y amedrentado por la amenaza de la "disciplina Partidaria", sistema de presión ejercida  
por las logias partidarias,  paga con el dinero de los contribuyentes las indemnizaciones debidas a 
las víctimas  del  autoritarismo  militar. Mientras que aquellos que colaboraron y lucraron  con la 
dictadura disfrutan de la enorme riqueza que obtuvieron por su iniquidad. En la Constitución 
uruguaya existen disposiciones que permiten al Estado reclamar a los culpables de los daños 
infringidos, las sumas pagadas en concepto de indemnizaciones.  El principio jurídico en la 
legislación uruguaya  es que quien daña a otro debe pagar por ello. Estas disposiciones nunca se 
aplicaron porque la clase política que frecuentemente sufre y ejerce el flagelo de la corrupción 
teme que hacerlo se convierta en una "Caja de Pandora" de imprevisibles consecuencias.  La 
dinámica estudiantil expuesta por la lectura de estos folletos cae en crónicos  lugares comunes 
reclamados en el desierto. Se menciona otra vez la mítica unidad obrero estudiantil,  integrada 
por minorías de cada sector que nunca tuvieron trascencendencia socio política,  como lo han 
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demostrado los hechos. El ciclo recomienza por los mismo senderos de siempre,  como un 
aburrido juego sin principio ni final. 
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Título: "AGRUPACION 20 DE MAYO" 
 
Subtítulo: "HACIA LA CONVENCION" "POR UNA ENSEÑANZA NACIONAL" "POPULAR 
Y PARTICIPATIVA" 
 
 
La Agrupación 20 de Mayo (de actividad gremial) se postula en las elecciones estudiantiles para 
la obtención de la dirección sindical en el I.P.A. (INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS ) . 
Si se coteja este documento con los similares durante las dictaduras de Pacheco y Militar y aún 
con aquellos redactados anteriormente en etapas de plena vigencia democrática  el contenido con 
mayor o menor fervor,  es el mismo: Justicia social, política nacional e internacional, docencia, 
gobierno estudiantil, unidad obrero estudiantil, solidaridad gremial,  oportunidades para todos.  
Los diversos partidos políticos intervienen  y manipulan esta justa lucha en  beneficio  propio, a 
través de un liderazgo basado en el culto de la personalidad. Otro renacer de la perpetua lucha 
social por la justicia y la legalidad. 
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Título: "DOCENTES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD NUEVA"- "LISTA 98" 
 
"Lista 98" Grupo estudiantil que aspira a la dirección en el sector donde se imparte el 
conocimiento.  Es interesante  observar la similitud entre  el reclamo estudiantil  y la vigencia de 
los consejos basados en claros conceptos del valor de la prosperidad, Partidos Políticos,  
movilización popular (opinión Pública) de George Washington. La vigencia de la visión socio 
política y económica del primer Presidente de los EE.UU es una verdad perenne. La lucha 
recomienza para los Estudiantes que buscan lograr una sociedad justa que solo se vislumbra en 
un futuro que nunca se alcanza. Uruguay lleva un cuarto de siglo en democracia exhibiendo 
cuatro fracasos: El autoritarismo militar; el de la guerrilla; el de la democracia y el gobierno 
progresista.  Estos siempre se excusan  porque: recibieron un país destruido; una "herencia 
maldita". Se necesita mas tiempo para las reformas etc. Sin embargo el mayor fracaso de la clase 
política en democracia fue haber instalado de inmediato la corrupción. 
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Finalizando la enumeración de los documentos referentes al año 1985, existe un conjunto de 
ellos que revelan,  en sus textos,  el agregado de otras expectativas de la población. En un 
principio la principal meta era desplazar a la dictadura del gobierno, luego comienza una lenta 
transición  democrática  pródiga en frustraciones, que sin mayores soluciones de fondo se 
extiende hasta hoy 21 de Enero de 2010 con mucha pena y nada de gloria. Los gobiernos de los 
Doctores Sanguinetti y Lacalle apoyaron irrestrictamente la impunidad de los fraudes y crímenes 
militares, y no aplicaron el art. 4o. de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 
que permite investigar los casos de personas desaparecidas y de niños secuestrados durante  el 
"proceso cívico militar". En el gobierno del Doctor Jorge Batlle una comisión dió los primeros 
pasos en el esclarecimiento de lo ocurrido con los "desaparecidos". El actual gobierno del Frente 
Amplio encerró a criminales de guerra en cárceles militares en las que gozan de toda clase de 
comodidades y privilegios. Pero no se han esclarecido los fraudes cometidos y no ha habido 
voluntad política para derogar la ley de impunidad de los militares. Hoy el recién instalado 
gobierno del Presidente Mujica comienza a sugerir aplicar a los criminales de guerra un 
"regimen mas benevolente" Por otra parte ha sucumbido al sistema de "compra y venta de 
conciencias" a través de la creación de cargos consulares y de "confianza" y colocado personas 
en posiciones para las cuales no están capacitadas .  Se han otorgado indemnizaciones, eludiendo 
la calificación  del Poder Judicial a efectos de cuantificar los montos refiriéndolos al daño 
efectivamente sufrido. Y no se aplican las disposiciones constitucionales que permiten al Estado 
cobrar el dinero abonado por esos conceptos a los responsables de los daños. Es una realidad que 
en democracia los Partidos Políticos terminan controlados por los grupos y logias mas poderosos 
de la sociedad y quienes a través de su influencia monetaria, compran importantes posiciones en 
el gobierno. La realización de las disposiciones constitucionales en la vida social constituyen un 
mito. Como ejemplo tenemos: "la igualdad del hombre ante la ley", "derechos a la salud y al 
trabajo", "la única diferencia entre los individuos son sus talentos y virtudes"; en la sociedad 
uruguaya constituyen importantes virtudes la incondicionalidad,  la obsecuencia y la falta de 
escrúpulos. Aunque se debe aceptar que estas "características" abundan en todas las latitudes. 
Poca es la renovación que existe en la vida social uruguaya. Los candidatos a cargos de gobierno 
son siempre los mismos (aún puede afirmarse que es un fenómeno hereditario).  Los problemas 
sociales tanto económicos como financieros con pequeñas oscilaciones son siempre de la  misma 
clase desde tiempos inmemoriales. Los mandos militares no cumplen con los pedidos de 
informes del Poder Ejecutivo acerca de los "desaparecidos". Conocen la verdad pero no informan 
de lo que ocurrió y tampoco donde están los cuerpos. De acuerdo a la Constitución, los jerarcas 
castrenses que informaron  erróneamente,  deberían  indemnizar  los gastos en que se incurre al 
excavar  en una inútil  búsqueda de los restos.  Que complicidades sustentan la impunidad?, 
quizás los jerarcas castrenses pertenezcan  a las mismas logias que los gobernantes  o existan 
acuerdos secretos del mismo tenor que el aprobado secretamente  en el "Pacto del Club Naval" 
estableciendo la inmunidad militar como el infame precio del retorno a una enclenque vida 
democrática  que tanto beneficiaría  los intereses de la cúpula partidaria. 
Es interesante  observar la similitud de métodos, procedimientos  y naturaleza  que tienen en 
común sindicatos y gremios con los denominados Partidos Políticos, casi, podríamos asegurar  
que son organizaciones sociales estructuradas con los mismos fines. En la dinámica sustentada 
por sus ideologías se interinfluyen y frecuentemente se confunden.   
  En la documentación que explicitaremos a continuación se repite la palabra "continuismo". Las 
poderosas estructuras sociales nacionales y extranjeras  en defensa de sus intereses crean 
gobiernos fuertes y dictaduras y una vez "utilizados" los descartan insertándose en gobiernos 
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porcentualmente "democráticos". El control social o dictadura invisible continúa condenando a 
una nación a la mediocridad. 
 
LISTA DE DOCUMENTOS 
 
 
Título: "POR LA TIERRA Y  CONTRA LA POBREZA" 
Emblema o enseña: una estrella de cinco puntas con una letra T mayúscula en el centro de la 
misma. Esta imagen identifica al  Movimiento  de  Liberación  Nacional – Tupamaros.. 
 
 
Las veintitrés páginas de este sintético informe que analiza  los problemas socio-económicos 
uruguayos  y las posibles soluciones para  rectificar sus estructuras sociales Financieras,  
Económicas  y Políticas,   constituyen un interesante objeto de estudio, para  estudiantes y 
egresados  de esas disciplinas, a efectos de su discusión y crítica,   considerando la situación 
geográfica,   el nivel cultural y el desarrollo político  alcanzado  por el referido Estado. Un 
análisis económico nunca es trasplantable integralmente a otros paises, pero existen elementos 
comunes que están presentes en todas las organizaciones sociales del mundo y este informe de 
Uruguay, tiene raíces y repercuciones en otros países, especialmente  en los Sudamericanos y 
Tercermundistas. Es una muy importante e interesante  lectura.  
 
Título: "CSEU"   "PIT-CNT"   
Sub-título: "Cordinadora de los Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay" 
Ejemplares: Tres. 
PIT: "Plenario intersindical de Trabajadores" y CNT: "Convención Nacional de Trabajadores" 
 
La dirección gremial comunica las razones de un Paro General. Son doce que contienen reliquias 
de la dictadura que deben ser eliminadas y los temas comunes de la organización sindical: 
sueldos, corrupción administrativa, libertades sindicales. Generalmente los gobiernos proceden 
con enorme rapidez en distribuir cargos de confianza, gobierno y consulares para pagar 
"incondicionalidad,  favores y ciertos trabajos inconfesables" pero una lentitud exasperante  en 
cumplir (siempre parcialmente) las promesas preelectorales. Ello provoca paros como el 
anunciado para sacudir la "abulia" de los políticos. 
 
 
 
Título: "DOCENTES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD NUEVA" "LISTA 98" 
 
Este documento  fragmentario, informa al público sus objetivos. Reitera la lucha de los docentes 
para formar estudiantes auténticamente demócratas, que algún día ejercerán su profesión de 
Educadores, tomando plena conciencia de la fundamental importancia de esta actividad  dentro 
del desarrollo social. Una frase realista : "con convicción plena de que la lucha recién 
comienza.." han transcurrido 25 años y poco se ha hecho. Sin embargo el camino hacia la 
libertad individual transcurre  a través del conocimiento que disipando los mitos sociales 
conducen al individuo hacia su verdad. La dictadura atacó frontalmente al conocimiento: Las 
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obras de Freud fueron prohibidas lo mismo que muchas otras,  la verdad provoca temor a los 
hombres deshonestos. 
 
 
Título: "Como volarle el sombrero" 
 
 
Este documento hace referencia al Profesor, Historiador y político Juan E. Pivel Devoto y a sus 
enfrentamientos con "La Barra 1001" gremial estudiantil.  El citado jerarca fue Presidente del 
Consejo Directivo de la Enseñanza durante los años 1985 y 1990 en el gobierno del hombre de 
confianza de la dictadura Dr. Julio María Sanguinetti, quien con soberbia se jactaba  de que 
jamás había perdido una huelga. Pivel Devoto  había sido "Blanco" y en este período actuó para 
el Partido Colorado. Desató polémicas como Presidente del Instituto Público indicado y también 
como político e historiador. En el ejercicio de los cargos de gobierno se manifestó como 
autoritario y agresivo con la prensa. Se anuncia en el último renglón " y porque no hay dudas que 
el FA (FRENTE AMPLIO) gobernará Montevideo" refiriéndose a la Intendencia Municipal de 
Montevideo. 
 
 
Dos Documentos referidos a manifestaciones artísticas.- 
Primer Título: ‘ARDIENTE PACIENCIA" "de Antonio Skarmeta" 
Subtítulo: "GA80" "GRUPO ACTORAL 80" 
 
Segundo Título: "CANTARES DEL CALABOZO" 
 
Antonio Skarmeta es un exilado Chileno en Alemania,  presentando su obra teatral "Ardiente 
Paciencia" 
 
El segundo título refiere a la obra poética de un grupo de guerrilleros Tupamaros, que 
asombrosamente compusieron sus poemas en las terribles condiciones a que los sometió la 
dictadura en sus prisiones. Quizás esto fue un escape para prevalecer sobre las atroces torturas 
físicas y sicológicas a que los condenó la torpeza militar. 
 
 
Cuatro volantes iguales 
Título: " PONGALE LA FIRMA" 
 
Refiere a la recolección de firmas para exigir un conjunto de libertades, cuyo objeto pudo ser un 
simple derecho de Petición o quizás una tentativa de Referendum. 
 
 
Título: "CIUDADANO" 
 
Volante de la FEUU (Federación  de Estudiantes Universitarios del Uruguay) rechazando la ley 
Universitaria de Elecciones. Mediante la cual el gobierno colorado de la época tentó el control de 
los Centros de Estudio. 
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Título: "SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA" 
 
Las madres y familiares de los procesados por la Justicia Militar presentan esta nota al Presidente 
Dr. Julio María Sanguinetti pidiendo la amnistía para los presos políticos. La liberación de las 
víctimas de la Justicia Militar finalmente se produjo, pero muchos de los liberados padecían  
trastornos físicos y sicológicos por el trato brutal que se prodigaba a los prisioneros. Conveniente  
lectura  de una bien fundada petición. 
 
 
Título: "NUESTRO BARRIO" 
 
Catorce organizaciones invitan a la población a dialogar sobre el tema de los Derechos 
Humanos, y los crímenes cometidos por la dictadura militar. 
 
 
Título: "A LA POBLACIÓN" 
 
ADEOM (Asociacion de Obreros y Empleados Municipales)  
 
Gremio muy combativo. Que aún enfrenta al gobierno de izquierda. y que en este caso rechaza 
las sanciones a compañeros de trabajo  que no cumplieron con las órdenes de implementar  tareas  
de  bienvenida  al "Dictador Genocida del Pueblo Salvadoreño" 
 
 
Título: "EL SINDICATO DE FUNCIONARIOS NO-DOCENTES DE LA EDUCACION 
PRIMARIA A.FU.PRIM INFORMA...." 
 
Los funcionarios administrativos de Enseñanza Primaria (Escuelas Públicas), crónicamente mal 
pagos reclaman un ajuste sobre sus sueldos. 
 
 
MSH/SCH  207-22-f1 
 
 
Título : "EL CAMINO PROPIO" 
Subtítulo: "BORRADOR DE LA DISCUSIÓN PARA LAS COORDINADORAS DE LA 
SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES, ELABORADO POR SU COMISIÓN DE 
FORMACIÓN" 
Fecha impresa en el librillo: 1986 
 
Año 1986 al líder del Partido Nacional (Blancos), Sector "Por la Patria", solo le quedan dos años 
de vida (fallece en el año 1988). En el transcurso de su proficua existencia, elaboró una ideología  
que pudo ser la base de una profunda transformación de su partido y de un gobierno democrático  
que tentara realizar reformas estructurales a través de la sinuosa senda del respeto a la ley y a la 
Constitución. Dentro de límites perfectamente  establecidos y a fuertes trazos describe al 
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problemático Uruguay y a su más compleja inserción dentro del panorama Sudamericano y 
mundial.  Expone, el documento agregado, también una visión del origen y desarrollo del Partido 
Nacional a través de la trágica mutación de la "Provincia Oriental" en la "República Oriental del 
Uruguay", causa de la mayoría de sus males. Pero ya  en democracia  el Líder "Blanco" expone 
un conjunto de ideas que respetando derechos y libertades individuales impulse el crecimiento 
del país y la justicia social. Su muerte frustró una posibilidad de cambios en el Partido y en el 
Uruguay. Su clara y precisa ideología compartía con la "Marxista Leninista" el panorama 
político nacional y oponía a la misma sus proyectos de cambios pacíficos dentro del marco 
establecido por las normas democráticas. En este mismo año, se cumple el segundo de la 
inauguración formal de la democracia y de una eterna transición que se extiende hasta el día de 
hoy, año 2010. Durante todo este tiempo, los tres Partidos Políticos más importantes del Uruguay 
se han sucedido en el gobierno, sin que los problemas del país encontraran una solución. La 
secuencia de hechos que se repite eternamente   en el proceso político uruguayo es la siguiente: 
en las campañas pre-electorales  las colectividades políticas derrochan encendidos discursos 
prometiendo profundas reformas socio-económicas. Se redactan y editan programas de gobierno 
plagados de frases efectistas y firmes propósitos de llevar a la práctica una transformación de la 
sociedad nacional que permita el desarrollo de la justicia social. Pero los cambios nunca se 
producen como tampoco se cumplen los programas tan cuidadosamente redactados. Establecido 
en el poder el triunfador electoral, se desata el saqueo de las arcas del Estado, se pagan "favores 
políticos" y se "compran conciencias" de incondicionales con la creación de miles de "cargos de 
confianza" absolutamente innecesarios, que ocupan personas no calificadas para ello. Se 
"inventan" Institutos y Oficinas para mas cargos privilegiados, y diferentes "negocios" de que se 
encargarán "correligionarios" integrados en sociedades comerciales que se ocuparán de la 
construcción  de edificios, abastecimientos burocráticos,  instalaciones  cibernéticas, compras de 
armas y la multitud de oportunidades para buenos negocios de que dispone  la clase política  que 
detenta el poder. Recuerdo de mis tiempos de estudiante un Profesor de Filosofía que dirigía, a 
sus alumnos, la siguiente pregunta: "Que es un hombre que asalta un Banco?" y frente a un 
aluvión de respuestas consideradas erróneas el educador expresaba: "un tonto" y tras una breve 
pausa en medio del silencio expectante de los alumnos, continuaba"mucho más fácil es asaltar un 
Estado, carece de riesgos, todo es cómodamente legal,  nadie los persigue y el producto es 
mayor". Profunda sabiduría. Luego de toda esta malversación de fondos, cuando la población 
protesta por la falta de trabajo,  la crisis económica y la corrupción, la respuesta es: "el anterior 
gobierno dejó una herencia maldita", "por qué en lugar de protestar contra este gobierno no 
protestaron con el anterior", "no se puede arreglar todo en tan corto tiempo" (por supuesto que 
todo el despilfarro se produce apenas llegan al gobierno, en ello no hay postergación). "si nos 
reeligen profundizaremos los cambios necesarios para que la gente mejore su nivel de vida". El 
Uruguay no es ajeno  al planetario desprestigio de los Parlamentos,  en el centro de una 
mediocridad moral que provoca gritas,  puñetazos,  insultos y salivazos se legislan leyes 
anodinas  (deliberadamente de esa calidad por razones espúrias), olvidando los deberes que la 
constitución encarga a los legisladores en defensa de la población,  contra los excesos del Poder 
Ejecutivo.  Los Partidos Políticos controlan el Parlamento  mediante la llamada "Disciplina 
Partidaria", quien no levante  la obsecuente mano para votar las leyes ordenadas por la logia del 
Partido,  encuentra su tumba política.  Se le exige la renuncia a la banca,  lo que significa un 
auténtico "Golpe de Estado",  no disuelven el Parlamento pero lo integran con "dóciles manos" 
que votarán o no lo ordenado por la dirección de la colectividad gobernante. Este documento 
merece una prolija lectura de quienes estén interesados  en  Economía  Política. 
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Título: "NEGOCIAR LA IMPUNIDAD ES COMPROMETER LA DEMOCRACIA" 
 
 
El volante agregado nos coloca en el tembladeral  jurídico-político   del Pacto del Club Naval.  
Allí se acordó una transición democrática  para salir de la dictadura. Participantes de las 
reuniones y el acuerdo fueron los Partidos Colorado, Unión Cívica y Frente Amplio. Sobre las 
reuniones fracasadas anteriormente  había existido difusión pública de los temas tratados,  las 
reuniones del Club Naval se realizaron dentro del mayor secreto. En estas últimas no participó el 
Partido Nacional. Cada  sector  político  obviamente buscaba satisfacer su interés dentro de la 
futura democracia. El volante menciona una reunión con el Presidente Sanguinetti. En el volante 
redactado por el Frente Amplio, se menciona una "torcida interpretación de los hechos 
históricos" que los obliga a afirmar que "nunca existió, ni expresa ni tácitamente,   acuerdo 
alguno en materia de violaciones a los Derechos Humanos". Tampoco hay forma de 
comprobarlo, no hay actas ni hubo divulgación de lo conversado. No debe olvidarse que Wilson 
Ferreira Aldunate se encontraba en prisión, y que conjuntamente con el General Liber Seregni 
quedaron proscriptos de la actividad  política y de participar en las Elecciones Nacionales. Es 
poco creible que las Fuerzas Armadas no hubieran planteado de una forma u otra la impunidad. 
Y que su candidato de confianza el Dr. Sanguinetti  no se hubiera comprometido a la misma. El 
Frente Amplio, en esa época era minoritario, y declara negarse a negociar la impunidad. Cuando 
esta colectividad  crece en forma importante (luego de la crisis financiera) y gana el gobierno su 
lucha por la investigación  de fraudes y crímenes  decae  notoriamente  y ni siquiera  intenta la 
derogación de la ley de Caducidad  de la pretensión punitiva del Estado. Por supuesto que la  
razón  subyacente  para no enfrentar drásticamente la corrupción es que nadie "está  libre  de  
pecado"  y una "depuración" administrativa  diezmaría  las filas de la clase política.  Este 
documento  esta  sujeto  a  polémica,  en ello radica  su  importancia.  
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Título: "Frente Amplio Estatuto" 
 
Una Fecha: "1986" 
 
 
Toda actividad humana que busca lograr un objetivo de cierta magnitud requiere que sus 
miembros se integren en una estructura que los sustituya y les permita superar las limitaciones 
humanas del tiempo (fugacidad de la vida) y del espacio (imposibilidad de ocupar 
simultáneamente mas de una posición). La empresa debe elegir los parámetros permitidos por el 
Derecho Positivo y regular dentro de ese marco legal su dinámica interna. El Estatuto establece 
la vía de ingreso y egreso de miembros a efectos de evitar los efectos disolventes de la ausencia 
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de uniformidad ideológica. Regula también la dinámica a desarrollar por la estructura para 
alcanzar los objetivos establecidos.  
El Frente Amplio  es una coalición de partidos y grupos políticos, todos ellos con diferencias 
ideológicas que generan intereses que pueden ser antagónicos. El Estatuto es fruto del consenso 
entre las direcciones de los diversos grupos, ello evita que las luchas internas por el control de la 
estructura destruyan la misma. La redacción del mismo debe establecer  los conductos mediante 
los cuales se permitirá el ingreso de otras colectividades. Toda empresa o Partido a medida que 
sufre un proceso de crecimiento inevitablemente altera sus procedimientos y objetivos. El Frente 
Amplio no ha cumplido con los objetivos establecidos en sus antiguos programas de gobierno 
(Año 1971). Una vez que obtuvo el gobierno sucumbió a la ineludible influencia de los grupos 
dominantes e incluso a un desenfrenado "clientelismo" político financiado por los 
Contribuyentes. Pues agregó a la ineficiente y multitudinaria nómina de posiciones políticas,  
innecesarios cargos de confianza y una nueva categoría: "los Alcaldes". Para mantenerse en el 
poder es necesario la "compra de conciencias". En Uruguay, los Partidos Políticos siempre 
hablan  de buscar soluciones a efectos de reducir la burocracia. Su causa debe buscarse en que el 
Partido político Gobernante, en un país con pocas posibilidades de empleo, distribuye posiciones 
estatales a efectos de ganar sufragios y permanecer en esa fuente inagotable de riquezas. La 
malversación de los dineros del Estado se precipita por una doble pendiente: I) el enorme costo 
de la clase política y II) la rapacidad de los grupos sociales dominantes sustentados y 
representados por la corrupción política. En algunas circunstancias estos poderosos intereses 
actúan directamente para impulsar una legislación favorable a sus intereses. Es relativamente 
sencillo para los sectores económicamente poderosos "comprar" posiciones estratégicas de 
gobierno, a través de las Instituciones Partidarias. El Estatuto merece una lectura que puede 
arrojar importantes y universales elementos de la dinámica política. Entre los documentos 
agregados a esta colección merecen atención aquellos que exponen una ideología de grupo y su 
visión de los problemas nacionales y la solución que para ellos preconizan.  Los Estatutos en su 
caracter de "reglamentaciones de control" siempre contienen  "disposiciones defensivas", que 
permiten  a la oligarquía partidaria  ignorar las multitudinaria  opinión de las "bases" y concretar  
actos que  son convenientes  a sus intereses sin molestas "trabas democráticas". La cúpula 
dirigente cubre su autoritarismo con un "lugar común" de todo discurso político:  "...lo resuelto 
por el directorio se hizo respetando las disposiciones estaturarias.......". Todo legal como siempre.      
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Tres volantes idénticos 
 
Títulos: "PARO 23 y 24 DE OCTUBRE EN DEFENSA DE LA ENSENANZA TECNICA" 
 
 
La enseñanza siempre ha sido un punto clave del poder político.  El control de los programas de 
estudio y el uso obligatorio de ciertos textos para la formación de los alumnos intenta crear en 
estos una visión de la sociedad que no se ajusta a la realidad. El control social exige una mezcla 
de mitos y mística.  En Uruguay toda la enseñanza (Primaria, Secundaria y Terciaria) es gratuita.  
El CODICEN o "Consejo Directivo Central, es el órgano administrador de la enseñanza 
Primaria,  Secundaria,  del Trabajo y técnica  y la formación de los Profesores de Secundaria, las 
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diferentes facultades de la Universidad Pública se rigen por consejos autónomos. Los miembros 
del Codicen son nominados por el Poder Ejecutivo  y Parlamento,  por lo tanto sus miembros 
pueden dar "solución política" a los problemas didácticos. En el caso de los volantes agregados 
las gremiales AFUTU Y CSEU, integradas por los funcionarios de la Universidad del Trabajo, 
luchan por la reapertura de este centro de estudios. La "UTU" o Universidad del trabajo brinda 
un excelente  nivel de enseñanza para el desempeño de diferentes oficios: peluquería,  plomería, 
electrónica,  construcción,  carpintería  etc.  Generalmente los jóvenes que obtienen los títulos 
habilitantes,  emigran en busca de mejores sueldos y oportunidades de trabajo. El Uruguay pierde 
permanentemente  sus reservas intelectuales. La habitual malversación de los fondos públicos ( 
compra de armas, corrupción, privilegios políticos, ) agotan los recursos para actividades útiles, 
como son la enseñanza y la asistencia médica pública, provocando  en estos ámbitos cíclicas  
protestas gremiales. Los mismos grupos sociales que crearon el orden dictatorial actúan en 
democracia en beneficio exclusivo de sus intereses, mientras el valor de las exportaciones  es 
elevado la corrupción política  queda,  en parte,  oculta. Cuando los ingresos del país 
disminuyen, estos sólo alcanzan para distribuir entre los privilegiados,  por lo tanto la mayoría de 
la población se empobrece y comienza la protesta gremial que obtiene por respuesta  gobiernos 
autoritarios  y si la situación internacional  lo amerita,  dictaduras. 
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Título: "PARA QUIEN SE ESTA GOBERNANDO?" 
 
 
Los diversos grupos sociales expresan su desencanto ante una frustrante transición democrática.  
Es el segundo año del gobierno de Sanguinetti,  el hombre de confianza de una casta militar 
asociada a  intereses nacionales e internacionales que crean y destruyen gobiernos y dictaduras. 
Un tenue barniz democrático no logra ocultar la influencia de los grupos sociales dominantes. La 
clase política gobierna para ellos y para los intereses internacionales aliados de la oligarquía. Los 
reclamos gremiales son siempre los mismos Salarios, libertad sindical, terminar con la 
impunidad militar, reposición de los destituidos por la dictadura en los Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados (Estos son reparticiones estatales  con mayor o menor grado de 
libertad de gobierno y administración con respecto al Poder Ejecutivo). Y  la protesta contra una 
desenfrenada corrupción que bajo el nombre de "Privatizaciones" pretende vender servicios e 
industrias del Estado a grupos financieros privados por un precio vil. La movilización de la 
población evitó en muchos casos el saqueo de los sectores rentables del Estado. En sí privatizar  
no es una política dañina,  puede ser útil dirigida por políticos honestos, pero generalmente dan 
lugar a sobornos, aumentos de tarifas, corrupción de todo tipo. Sobre los gobiernos democráticos 
posteriores a la dictadura,  la sabiduría  popular afirma que en mayor o menor grado "son un 
poco más de lo mismo" El mercado internacional y las fuerzas que lo controlan imponen a las 
economías dominadas un  régimen que la clase política ni siquiera logra atenuar con un gobierno 
competente  y honesto,  convirtiéndose  en simples funcionarios a las órdenes de grupos solo 
interesados en los lucros que puedan obtener y que frecuentemente   son clara y terminantemente   
perjudiciales para la población en general  que debe soportar las pérdidas provocadas por los 
"inversores" en  las Arcas del Estado.         
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La Colección Especial exhibe a través de sus textos los "círculos históricos". La existencia de los 
pueblos deriva inexorablemente, una y otra vez, de la imperfecta democracia sustentable hacia 
los "gobiernos fuertes" de estos a los gobiernos "autoritarios" arribando finalmente a las mas 
groseras dictaduras. Agotadas las razones político económicas  del férreo control social renace la 
conflictiva democracia. Dentro de ella diversos grupos comienzan a exigir utopías justicieras  
(siempre las mismas), unas veces con puridad ideológica y otras para satisfacer diversos intereses 
(confusión de uniformes). Según las condiciones de hecho,  la estructura democrática  se adecua 
a los requerimientos en mayor o menor grado y sobrevive  con  un mínimo control social, cuando 
se llega al límite  del "estallido", la influencia subliminar (mitos sociales) no es suficiente y 
comienza la represión  ordenada  por los grupos dominantes en defensa de sus intereses.  
Un inmenso campo de investigación para economistas, sociólogos y politólogos, que buscarán  
explicar las desavenencias entre el formidable testimonio documental y la fluctuante "Versión 
Oficial" de los gobiernos.  
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Título: "11 de Setiembre de 1973" 
 
 
El volante agregado a la Colección especial comienza con la siguiente frase: "A 13 años del 
golpe militar de A. Pinochet,..."  La muerte del Presidente Allende en Chile, marca el comienzo 
del terror Pinochetista. El Estado trasandino fue otro campo de batalla en la "Guerra Fría" donde 
grupos oligárquicos, influencias internacionales y el factor "Revolución Cubana", con la que 
sería la "leyenda Guevarista", tejieron la trama en que sucumbiría el gobierno democrático  del 
Presidente Allende. La dictadura de Pinochet desató una guerra de exterminio contra la oposición 
política  que fue el esquema común de todas las dictaduras sudamericanas asociadas en el 
siniestro "Plan Condor" (Bolivia, Paraguay,  Brasil, Uruguay, Argentina, Chile). En el año 1986 
el Uruguay vive los primeros pasos de una transición democrática liderada por el Presidente 
"semidemocrático" Julio María Sanguinetti, hombre de confianza del Poder Militar y artífice de 
la impunidad de los criminales de guerra. Pinochet se mantuvo en el poder durante diecisiete 
años (1973-1990), la mayor longevidad de su dictadura fue quizás la eficiencia con que protegió 
intereses internacionales asociados a la oligarquía chilena, provocando un muy publicitado 
crecimiento "en grandes números " de la economía nacional. Es innegable que aunque el 
beneficio de la producción nacional fluyera al exterior, la mayor actividad  interna económica y 
financiera, activaría  el "multiplicador económico" atenuando en algo la mala distribución  de la 
riqueza que siempre ha existido y existe en Chile. Los grupos democráticos uruguayos 
defensores de los Derechos Humanos se solidarizan con el "pueblo chileno" en contra de la 
brutalidad Pinochetista que se instaló en el gobierno a través  del Magnicidio de Allende el 11 de 
setiembre de 1973 y convocan a una marcha por el centro de la ciudad de Montevideo. 
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Título: " POR VERDAD Y JUSTICIA PARA PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA NO A LA 
IMPUNIDAD" 
 
 
Veinticuatro años han transcurrido desde que estas organizaciones gremiales reclamaron ante el 
gobierno semidemocrático  del Dr. Sanguinetti por "Verdad y Justicia" y poco se ha logrado. El 
destino de los "desaparecidos" es un enigma celosamente custodiado por el poder militar. La 
lucha de los familiares de las víctimas de la dictadura,  no ha conocido las claudicaciones de los 
gobiernos democráticos,  que de una forma u otra han supeditado la verdad histórica a los 
intereses partidarios. El actual gobierno del Presidente Tabaré Vázquez, teniendo mayoría 
parlamenaria ni siquiera intentó la derogación de la ley de "Caducidad de la Pretensión Punitiva 
del Estado" que fue el precio que se pagó, en las reuniones secretas del Club Naval, por el 
retorno a la democracia. Sin embargo el clamor justiciero de los grupos defensores de los 
Derechos Humanos se mantiene en todo su vigor hoy (2010), pese a derrota sufrida en las 
elecciones del 2009 cuando intentaron un plebiscito para derogar la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado,  que no tuvo apoyo de la clase política. 
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Título: "PUBLICIDAD X SALARIO " 
 
Consta en siglas gremiales la autoría del volante agregado a la colección: F.U.E.CI. 
(FEDERACION URUGUAYA DEL COMERCIO E INDUSTRIA); P.I.T.- C.N.T. (PLENARIO 
INTERSINDICAL DE TRABAJADORES – CONVENCION NACIONAL DE 
TRABAJADORES). El PIT-CNT es la agrupación sindical de todos los gremios nacionales. 
FUECI reclama un aumento de salarios del 27% y Prima por antiguedad (incremento del salario 
que se otorga al trabajador según su antiguedad en la empresa) y un "Aguinaldo Extra" (el 
aguinaldo es una partida especial que se entrega al trabajador a mediados del mes de diciembre y 
que generalmente su monto oscila entre el 5O% o el 100/100 de su salario mensual), en este caso 
se pide su duplicación. Uruguay es una economía dominada que agrega a esta calidad la 
incompetente  corrupción de la clase política. Esta siente una irrefrenable tendencia a prodigarse 
privilegios,  crear cargos políticos e Institutos para distribuir posiciones entre sus 
incondicionales. Actualmente el gobierno del Presidente Vázquez ha creado ochenta y nueve 
cargos de innecesarios "Alcaldes". Lo más grave es que esta ubérrima capacidad para crear 
cargos inútiles coexiste con una inconcebible selección de los agentes que los cubrirán, personas 
sin las condiciones necesarias para el cargo son beneficiados por los altos sueldos asignados a 
estas posiciones. Esta malversación de los recursos del Estado afecta la economía y la 
producción pues el Estado debe crear y reformar el sistema impositivo para obtener nuevos 
recursos. La falta de un mercado interno suficiente provoca dificultades en industria y comercio 
y una caída  en el número de empleados y por ende de sus ingresos.  
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Título: "LISTA 98 ADES" "AGRUPACION 24 DE MAYO" "POR UNA EDUCACION AL 
SERVICIO DEL PUEBLO" 
 
El documento agregado constituye la plataforma de un grupo ideológico dentro del "ADES" 
(ASOCIACION DE DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA) 
 
 
En la República Oriental del Uruguay, todos los grados de instrucción son gratuitos. El Estado 
sostiene desde Jardines de Infantes hasta la Universidad de la República que imparte la 
formación de los estudiantes de todas las llamadas "Carreras Liberales" (Médicos, Ingenieros,  
Abogados,  Arquitectos,  Contadores etc). La enseñanza pública y gratuita siempre ha sido 
excelente, no porque disponga de los recursos suficientes sino por la excelente formación de los 
docentes. El oscurantismo de la dictadura militar dañó profundamente la difusión del 
conocimiento al perseguir y despojar de sus posiciones a valiosos intelectuales con una clara 
vocación docente y un elevado nivel ético. Muchos profesores emigraron y al ser reconocidos 
sus méritos en otros países se radicaron en ellos definitivamente.  
Tiene importancia la lectura del documento agregado porque la lucha contra la corrupción y en 
favor de la justicia social se proyecta hacia dos ámbitos que tienen mucho de común y muy 
probablemente integran una misma realidad. En primer lugar se busca lograr que la clase política 
gobernante,  cumpla con lo que ellos mismos establecieron  en el Derecho Positivo. Una eterna 
crítica a quienes presiden el Estado ha sido la malversación de los dineros aportados por el 
contribuyente y la inocultable corrupción en ascensos y designación de funcionarios estatales, 
pues no debe olvidarse que la enseñanza pública forma parte de la burocracia estatal,  con 
diferente grado de autonomía  con respecto al Poder Ejecutivo,  pero en todas las áreas se sufre 
del mismo mal. 
La documentación agregada a esta colección  y correspondiente cronológicamente al comienzo 
de la "transición democrática" reitera exigencias con respecto a la democracia sindical. Las 
direcciones gremiales,  eran el feudo de partidos políticos,  los afiliados se han quejado siempre 
de que las medidas de lucha por justas reivindicaciones,  se usaban con fines partidarios, caso del 
Partido Comunista que carente de soporte popular usaba las asociaciones laborales para 
desarrollar sus planes políticos con una multitud de trabajadores que no compartían su ideología. 
El volante habla de renovación de dirigentes y de participación de las bases gremiales, en la vida 
sindical. También de que los gremios desarrollen actividades que tiendan a mejorar la formación 
familiar y personal de los afiliados, utilizándose para ellos los fondos aportados por los socios. 
La directiva sindical generalmente  es marcadamente  totalitaria,  rechaza la votación secreta 
para la decisión acerca  de medidas de lucha,  algunas organizaciones,  utilizan el voto secreto 
para la elección de autoridades pero no para resolver las medidas de lucha. Si definiéramos la 
Política en base a su elemento esencial concluiríamos  en que es "la elección de los medios 
necesarios para alcanzar determinados objetivos" . La política de gobierno y la gremial son 
similares( por no decir iguales) hasta en la crónica corrupción que las afecta. Finalmente los 
Partidos Políticos tienen siempre el interés de controlar, de una forma u otra, la vida sindical y 
los gobiernos nacionales,  frecuentemente  en contra del interés de los administrados.   
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Título: "AGRUPACION GREMIAL" 
 
Subtítulo: "DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DEL URUGUAY" 
 
1986 es el segundo año de una poco gratificante "transición democrática", todos los problemas 
del país y los provocados por la insanía dictatorial esperan en vano ser considerados. La 
Enseñanza Secundaria es un ciclo muy importante para la formación de los adolescentes. 
Requiere un cambio, dar al joven algo más que una variada gama de conocimientos. Se les debe 
educar para la vida. Para que no se conviertan en víctimas de negociantes y especuladores, de 
mitos y malintencionadas concepciones sociales. Desarrollar en ellos la máxima ciencia: el 
sentido común. La única auténtica libertad es el conocimiento, pero no por acumular fórmulas y 
conceptos, sino por comprender por qué existe,  que espera de nosotros y que nos puede brindar. 
En resumen enseñarles a ser libres, mentalmente  independientes que es la única posibilidad de 
crecimiento. Introducirlos en la ciencia de vivir.  Los Profesores de Secundaria están mal pagos y 
sus condiciones de trabajo no son las adecuadas para permitirles desarrollar sus facultades 
didácticas. Pero las reformas que se implementan tienden mas al control social que al desarrollo 
de los conocimientos. 
La lucha de las gremiales de estudiantes y profesores siguen reclamando  de las autoridades   una 
mejor implementación  de la enseñanza pública  y gratuita.   
La lucha parece no tener fin.  
El conocimiento es poder. 
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Títulos de dos volantes diferentes: "A LA CIUDADANÍA" y "Sr. CLIENTE" 
 
 
A.E.B.U. (ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL URUGUAY) Es una poderosa 
gremial que defiende los intereses de los trabajadores de la Banca Oficial (BANCO DE 
SEGUROS DEL ESTADO-BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY- BANCO DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY- BANCO CENTRAL, todos  Bancos del Estado) y 
de la Banca Privada (conjunto de instituciones propiedad de sociedades extranjeras y nacionales) 
cuyos propietarios se encuentran integrados en la ASOCIACIÓN DE BANCOS. La familia 
Peirano cuyos miembros pertenecen a la Logia Opus Dei, durante décadas se dedicaron a 
"vaciar" bancos. Es lógico pensar que un fraude que desató la mayor crisis financiera en toda la 
historia del Uruguay, no pudo realizarse únicamente por el "virtuosismo" financiero del grupo  
Peirano. Fueron imprescindibles  las influencias y el poder de logias y miembros de la clase 
política. A los funcionarios que no cumplieron con su deber de control no se le aplicaron los 
artículos de la Constitución Nos. 24 y 25 que permite al Estado cobrar a los responsables las 
indemnizaciones que debió pagar a los damnificados. Como siempre el contribuyente pagó el 
fraude del año 2002. que tuvo una formidable influencia a nivel político cuando la clase media 
aplicando el "voto castigo" llevó a la coalición de izquierda al gobierno en las elecciones 
nacionales del año 2004.  
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Los documentos agregados a la Colección Especial  fueron redactados en el año 1987 y dan una 
clara visión de la incapacidad,  desinterés o complicidad de los controles estatales con la Banca 
Privada. Un factor coadyuvante con la maniobras financieras es el sistema de ascensos en la 
Banca Pública, las logias políticas,  a través de multiples corrupciones colocan a sus 
incondicionales en posiciones claves dentro de cada Institución para permitir toda clase de 
maniobras financieras sin que estorben los "límites legales". Por ejemplo en lo nacional la mejor 
forma de burlar la "mítica" División de Poderes es fraguar ascensos y nombramientos que 
permitan establecer  un red de controles para sus intereses. Y en cuanto al sistema democrático 
se burla de la misma manera, colocando corruptos e inmorales a lo largo y a lo ancho del Estado.  
Todo esto, es, por supuesto mucho más. A lo largo de la esta  Colección puede realizarse una 
paciente investigación que revele como todo suceso histórico, social, económico-apolítico se 
desarrolla a través de surcos comunes que se convierten en principios generales de interpretación 
universal. La realidad humana  no coincide con las compartimentaciones didácticas, todas las 
disciplinas humanas se encuentran entretejidas sólidamente en la vida social. Un interesante libro 
escrito por el Contador uruguayo Julio Kneit titulado: "EL GRAN FRAUDE DE LOS 
PEIRANO" es un texto muy importante para comprender como funcionan los fraudes en todas 
las latitudes. (existen ejemplares en Esta Biblioteca) 
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Título: "ADEMU" "Montevideo" 
Subtítulo: "Asociacion de Maestros del Uruguay" 
 
 
Gremiales de Maestros en lucha contra la corrupción  política. Se pretende hacer concursar a 
antiguos maestros que ya cumplieron con ese requisito en su momento. 
Es la eterna lucha por la Justicia en una democracia en la que, a despecho de lo establecido por 
su Constitución, no todos los individuos son iguales ante la ley. No sería extraño que detrás de 
este absurdo existiera la intención de colocar incompetentes en las posibles vacantes  que se 
produjeran o fundándose en el nuevo concurso crear diferentes categorías de docentes para 
fraguar ascensos o tentar una "depuración" ideológica. Es dudoso que se intente una mejora en el 
servicio, ya que la  clase política parece esforzarse en colocar en cargos importantes a personas 
inadecuadas para los mismos, sin previas exigencias ni concursos, pero quienes por su 
incondicionalidad, son convenientes  para la estrategia partidaria. 
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Dos volantes diferentes de buena impresión en papel de color verde. 
 
Títulos:1) "AQUI HAY ALGUNOS QUE PIENSAN QUE SOMOS UNOS INGENUOS..."; 
2)"A VOS QUE TE PARECE?" "NO SERÍA MEJOR FEFANAZTUC" 
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El inmenso campo de los Institutos Estatales de Enseñanza gratuita Secundaria y Universitaria de 
Uruguay ofrecen y han ofrecido, un área de entrenamiento para futuros políticos. Los jóvenes e 
inexperientes miembros de logias y sectores de acción política, asesorados y entrenados por sus 
grupos, hacen aquí sus primeras experiencias públicas en el medio gremial estudiantil. La 
injusticia social y la corrupción  política generaron una doble  y predominante vertiente 
ideológica. Por un lado las penurias socio económicas abrieron camino a las corrientes socialistas 
y comunistas que previa formación doctrinaria lanzaron a sus jóvenes y combativos miembros al 
ruedo gremial estudiantil, ámbitos que en general controlan gracias a su disciplinada 
organización. Por otra parte los "Partidos Tradicionales" "Blancos" y "Colorados" han ingresado 
a la escena gremial de los Centros de Estudio integrándose generalmente en grupos 
conservadores y de extrema derecha, con el fin declarado de contener la expansión marxista. 
Existen endebles concepciones "Centristas" pero en general constituyen una estrategia que 
pretende con una dinámica oscilación entre posiciones de izquierda y derecha ganar votos entre 
el grupo mayoritario que no comparte los radicalismos de las corrientes extremistas. El clima de 
enfrentamiento  ya ha generado una incipiente violencia: se destruyen la propaganda del 
adversario. Se repiten esquemas comunes y periódicos de las luchas estudiantiles anteriores a la 
dictadura militar. 
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Dos volantes iguales de diferente color. 
Título común: "UFC" "C SE U" "PIT-CNT"(siglas de organizaciones sindicales) 
 
Volante de la Unión de Funcionarios del Codicen (empleados de la Administración Nacional de 
Educación Pública- Consejo Directivo Central). El Codicen se encarga de la dirección  de la 
Enseñanza Pública en Uruguay. El Estado uruguayo sostiene económicamente  un amplio 
servicio de enseñanza pública y gratuita,  parte de él obligatorio para la población y el resto 
voluntario y servido por institutos con un grado  variable de independencia de acción. Requiere 
un gran número de funcionarios y docentes para cubrir todos los sectores a su cargo que se 
clasifican genéricamente en Enseñanza Primaria; Secundaria; Instituto de Profesores (de 
secundaria); y las prestigiosas Universidades del Trabajo y de Profesiones liberales. La 
instrucción pública terciaria forja técnicos de excelente  calidad que en gran número emigran 
buscando  mejores condiciones laborales que las existentes en el país. El costo de este servicio es 
importante,  y la mala administración de los recursos del Estado por parte de la clase política 
genera un suministro insuficiente de recursos para esta área. Los sueldos de docentes,  profesores 
y funcionarios son bajos y dan lugar a  reclamos gremiales frecuentes con respecto a esta 
situación a la que se agrega la permanente lucha contra la corrupción política  que manipula 
ascensos, concursos, contratos. En el documento agregado se convoca a Asamblea para 
informarse y deliberar acerca de los tópicos indicados.  
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A tres años de comenzar la transición democrática (1985-1988) comienzan a desmoronarse las 
esperanzas de los sectores gremiales e ideológicos acerca de un cambio socio económico. El Dr. 
Sanguinetti líder del Partido Colorado (Conservador) elegido Presidente en un acto  electoral  
organizado por la dictadura y que inició una democratización del país al precio de la impunidad 
para los crimenes y fraudes de las Fuerzas Armadas, reeditó la corrupción y la línea económica 
del gobierno de Facto. Pequeños grupos de privilegiados pautaban la hiriente injusticia de una 
mayoría desposeida. Las privatizaciones de los servicios públicos, que manejadas prudentemente 
en beneficio  de la población pueden ser aceptables,  comenzaron a plantearse en los discursos 
oficiales y estaban  planificadas con la intención de beneficiar a rapaces grupos de especuladores 
privados.  Ente otras falsedades se pretendía que las privatizaciones  disminuirían el enorme peso 
estatal,  creado por todos los partidos políticos, para la compra de votos, a través de innecesarios 
"cargos de confianza", "consulares" "contratados""abastecimientos" y actualmente (año 2010) 
con la creación de inútiles cargos de "Alcaldes" con fabulosos ingresos. Un agravante de toda 
esta creación de cargos y posiciones políticas  es que los agentes de los mismos en general no 
estan política ni intelectualmente calificados para desempeñarse en ellos. El volante agregado fue 
emitido por el MRO (Movimiento Revolucionario Oriental) grupo combativo de izquierda. 
Menciona el documento al Fondo Monetario Internacional, organización creada por las Naciones 
Unidas que presta dinero a los paises en vías de desarrollo y les exige recortes presupuestales,  
especialmente de los gastos sociales que benefician a grandes sectores de la población.  Por su 
visión económica neoliberal,  no impone el cambio de estructuras económicas en los países en 
desarrollo, pues este provocaría  dificultades a poderosas minorías  nacionales que están 
asociadas a fuertes grupos financieros extranjeros. Y esto significa que la mayoría de la 
población de un país paga las crisis generadas por los fabulosos negocios generados por la 
asociación entre oligarquías e inversores    internacionales. 
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Título: "FIRMAMOS PORQUE TENEMOS CONFIANZA EN LA JUSTICIA" 
 
 
El volante agregado a la colección fue editado por la "COMISION NACIONAL PRO 
REFERENDUM" integrada por miembros de todos lo partidos políticos, que intentó derogar la 
"ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" No. 15.848, promulgada el 22 de 
diciembre de 1986. En el llamado "Pacto del Club Naval" la dictadura militar con absoluta 
conciencia de sus crímenes y fraudes económicos pactó implícitamente, como precio de una 
transición democrática,  la impunidad para sus atroces delitos. Todo fue perfectamente 
artículado, las Elecciones Nacionales del año 1984 solo con extrema indulgencia pueden 
llamarse democráticas. Se prohibió la intervención en la misma  de líderes y partidos políticos 
considerados peligrosos para los intereses de las Fuerzas Armadas y de su candidato a la 
Presidencia el Dr. Julio María Sanguinetti (Partido Colorado). Precisamente en esta primera 
presidencia semidemocrática  del líder colorado, se promulgó la ley llamada de "impunidad 
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militar". Es necesario tomar en cuenta una serie de hechos que acontecieron luego: 1) Año 1988 
la Suprema Corte de justicia rechaza la declaración de inconstitucionalida de la ley; 2) Año 1989 
fracasa el Plebiscito contra la ley de "Caducidad"; 3) El Frente Amplio logra llevar al Dr. Tabaré 
Vázquez al cargo de Intendente de la ciudad de Montevideo, espacio político que la coalición de 
izquierda conserva hasta el día de hoy año 2010; 4) El doctor Jorge Batlle, Colorado, durante su 
gobierno constituye una Comisión para investigar el destino de los "desaparecidos". Obtiene un 
éxito relativo en esta primera etapa;  5) La terrible crisis financiera del año 2002, provocada por 
los fraudes de la familia Peirano (Logia Opus Dei), golpea despiadadamente a la clase media 
uruguaya (mas del 60% de la sociedad), ésta reacciona contra la corrupta complicidad de los 
Partidos Tradicionales (Blanco y Colorado) votando a la coalición de izquierda (Frente Amplio). 
El Dr. Tabaré Vázquez ejerce la Presidencia de la República a partir del 2005, pese al escaso 
cumplimiento de las promesas preelectorales, su gobierno envió a prisión a criminales de guerra, 
tuvo en cuenta las necesidades de la población, fue en resumen mas populista. Los grupos 
defensores de Derechos Humanos presionan al gobierno para averiguar  el destino de los 
desaparecidos,  el poder militar niega información o miente, el Poder Ejecutivo no toma medidas 
de presión contra las logias militares. En el año 2009 el 19 de octubre la Suprema Corte de 
Justicia declara la Inconstitucionalidad de la "ley de impunidad", ya que dicha norma  viola los 
artículos 4-82 y 233 de la Carta Magna.  El gobierno pese a tener las mayorías no deroga la ley 
de impunidad, sectores de la población intentan un plebiscito constitucional para integrar en la 
Carta Magna la derogación de la ley. Pero no hay interés político en su derogación. 6) En el acto 
electoral del 25 de octubre del 2009, la población da el triunfo nuevamente al Encuentro 
Progresista (Coalición de Izquierda), en esta oportunidad es elegido el ex-guerrillero Tupamaro 
José Mujica. Fracasa el plebiscito contra la ley de impunidad militar, no ha existido interés 
político  en su derogación.  
El Dr Aldo Solari, brillante profesor de Sociología afirmaba en sus disertaciones(muchos años 
antes del Golpe Militar de 1973) que siempre, de una manera u otra, existe una amnistía para las 
dictaduras. Analizando prolijamente los acontecimientos pueden descubrirse los vericuetos o 
quizás mejor expresado las "miserias de la política". Las sociedades evolucionan, generalmente 
sin gran altruismo, y los Partidos opositores y revolucionarios que acceden al poder, infiltrados 
por los grupos mas poderosos de la economía nacional, cambian su visión social, abandonando 
radicalismos y perdiendo objetivos devorados por la ambición que despierta la administración de 
ese "cuerno de la abundancia" que son las tareas gubernamentales. Ya en el poder, al partido no 
le es conveniente el voto opositor de cuando se encontraba en minoría y era otro el que 
gobernaba, antes sabía  que su acción no tendría  repercución ni a favor ni en contra,  pero era 
una posibilidad electoral , pero ahora, ya en el gobierno, sufre las presiones de los mas poderosos 
interior y exteriormente  y debe adaptarse para mantenerse en ese privilegiado sitial.  Investigar y 
estudiar todos estos movimientos políticos-sociales es tema que excede este trabajo, pero la 
elocuencia  silenciosa de todos estos documentos reunidos en la Colección Especial, nos lleva a 
descubrir principios universales de la vida social.  
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Título: "PLATAFORMA ELECTORAL DEL FRENTE AMPLIO" 
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Fecha: "4 de Junio de 1989" 
 
El FRENTE AMPLIO agrupa a los llamados "Partidos de Izquierda", que contienen corrientes 
ideológicas comunistas, socialistas y anarquistas conjuntamente con sectores de "avanzada" o 
"progresistas" escindidos de los Partidos Tradicionales uruguayos (Blancos con su renovadora 
línea Herrerista y Colorado con un sector progresista denominado "Batllista" profundamente 
populista fundado por el legendario Don José Batlle y Ordoñez, quien realizó en su época un 
gobierno humanista respaldado por una sólida situación económica). Actualmente la coalición de 
izquierda gobierna el Uruguay. Los Partidos Tradicionales perdieron apoyo popular devastados 
por la corrupción política de los gobiernos de los Doctores Sanguinetti y Lacalle(el  primero 
Colorado-Foro Batllista y el segundo Blanco del sector fundado por el Doctor Luis Alberto de 
Herrera importante caudillo urbano que dió su nombre a su ideología política – Herrerismo-). El 
gobierno del Frente Amplio pagó el inexorable tributo al crecimiento electoral que lo impulsó al 
gobierno. Los Partidos Políticos son un reflejo de la sociedad en que están insertos, casi 
podríamos decir que son como una "muestra estadística" de la misma. La fundación, constitución 
y crecimiento de un partido político requiere poder económico e influencia social, por lo tanto 
los sectores más poderosos de la sociedad se incorporan al mismo, a través de su poder 
monetario, obteniendo posiciones de control desde los cuales atenúan o tergiversan su programa 
de gobierno. La coalición de izquierda sufrió este proceso. Síntomas: 1) Parlamento mediocre 
que olvidó su tarea de control del Poder Ejecutivo y defensa de la población, limitado en su 
independencia de criterio por la llamada"Disciplina Partidaria", verticalismo inconcebible de la 
Logia del Partido, que presiona a los Parlamentarios a votar lo que resuelvan líderes y directorios 
de los Partidos políticos so pena de "arruinar la carrera política" de los que ejerzan una 
"disolvente" desobediencia. Funcionan como órganos de gobierno golpistas y reciben apoyo 
económico del Estado, se les paga cada voto obtenido en las Elecciones amén de otros soportes 
del mismo tenor. Se asignan merecidas indemnizaciones a las víctimas de la dictadura militar, 
pero se cuidan de no aplicar las disposiciones constitucionales que permiten al Estado resarcirse 
de los montos abonados a los perjudicados, cobrando dichas sumas a los responsables de las 
atrocidades . Lo mismo ocurre con las costosas excavaciones en predios militares para ubicar los 
restos de los "desaparecidos" no se reclama a los mandos que mienten o actúan 
incompetentemente el costo de los trabajos. Curiosamente se compran armas y equipo militar 
coincidentemente con el arresto y enjuiciamiento de algunos militares de alta jerarquía. Se 
nombran cargos de confianza,  se inventan Institutos y existe hoy día el proyecto de crear las 
posiciones de Alcaldes con sueldos de privilegio, todo un régimen corrupto de "compra de 
conciencias" y "pago de servicios" muchas veces inconfesables. Un Partido que llega al gobierno 
requiere un alto Número de votantes,  por lo tanto tiene, en cada repartición del Estado una 
cantidad importante de adeptos que ya reciben un sueldo y conocen profundamente el 
funcionamiento administrativo, en cambio los agentes de los cargos de confianza son costosos e 
inútiles pues carecen en general de formación intelectual y política  adecuada. Y generalmente la 
única actividad que desarrollan es cobrar su sueldo una vez al mes. En la jerga  administrativa  se 
les denomina "ñoquis" que es un tipo de pasta italiana confeccionada con harina,  huevo y papa 
que en los países del Río de la Plata existe costumbre de preparar una vez al mes generalmente  
el 29 porque se  cree popularmente, que si se comen ese día atraen la prosperidad económica. 
Esta Colección especial tiene una completa variedad de documentos de la Coalición de Izquierda 
que son material muy interesante para los estudiantes de sociología y Economía política,  quienes 
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pueden comparar  especialmente  los programas de gobierno de 1971 y 1989 y las obras del  
actual gobierno  Frentista (2010). 
 
 
MSH/MCH 207-25-f1 
 
 
Título: "POR LA TIERRA CONTRA LA POBREZA" 
 
 
El documento agregado a la Coleccion Especial nos ofrece, en su única superficie impresa los 
hitos evolutivos de la guerrilla Tupamara. La estrella de cinco puntas que identifica al 
Movimiento de Liberación Nacional, despojada de la primitiva letra "T"que lucía en su centro, 
hoy espacio ocupado por las imágenes de la manifestaciones públicas y populares  del período 
post dictadura. La transformación del ícono guerrillero corresponde exactamente con el viraje 
legalista de la organización, hoy luchando por sus objetivos dentro del marco de la ley y a través 
de la emblemática estructura democrática electoral. Esta nueva (orientación en un país asolado 
por la corrupción política les ha dado el triunfo. Hoy los ex-guerrilleros ocupan cargos de 
gobierno. La palabra "Tierra" valor inestimable en una economía agraria como la uruguaya, 
motor de su historia y de sus infortunios ha sido durante muchos años el principal tema de las 
ideologías  izquierda. El eterno problema de Uruguay es el latifundio, entendiendo por tal la 
mala administración y explotación de enormes fundos, mal cultivados, con enormes blanqueles 
(tierra arruinada por el abuso de abonos sintéticos y plaguicidas). La superpoblación de ganado 
vacuno y ovino, destruye las praderas. Ambos problemas serían de fácil solución usando abonos 
orgánicos y especialmente carapachos (combinación biológica de minerales ) y algas marinas de 
los cuales la costa marítima provee en cantidades increibles. Pero la desidia y falta de visión de 
una oligarquía ganadera  que sostiene que su derecho de propiedad está por encima de la 
protección de ese tesoro de inmenso valor que es la tierra, ha causado importantes daños a la 
misma. El propietario de esos inmensos fundos, generalmente es el Jefe Político del lugar, 
caudillo indiscutido que se siente dueño de "vidas y haciendas"y a quien por supuesto no se le 
aplica ninguna ley, pues en su "feudo" para él trabajan Juez y Comisario ( todos son directa o 
indirectamente nominados por la clase política). En el caso de los Jueces ellos son designados 
por la Suprema Corte de Justicia, pero los miembros de ésta son designados por el Parlamento 
(cuya proclamada independencia con respecto a los Partidos Políticos y otros poderes, queda 
desvirtuado por la presión que sufren los parlamentarios a través de la totalitaria "disciplina 
partidaria", una forma muy grosera y sui generis de "Golpe de Estado").  En el anverso una frase 
"...aun puedo hacer algo por los compañeros" y el nombre del autor: "Wasem" . Adolfo Wasem 
fue uno de nueve líderes Tupamaros que el ejército mantuvo como rehenes en terribles 
condiciones dentro de las mazmorras de la dictadura. La brutalidad militar le provocó cancer y 
murió a consecuencia de ello sin asistencia médica. Su última frase es la transcripta en el 
documento y surge de cartas que escribió a familiares y amigos. (Se publicaron en el período de 
transición democrática ). 
 
 
MSH/SCH  207-25A-f1 
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Dos documentos diferentes del año 1992 
Titulos: "UD TIENE LA PALABRA"  y "PARA QUIEN SE ESTA GOBERNANDO?" 
 
 
La República Oriental del Uruguay, es un pequeño país, cuyos principales ingresos provienen del 
Sector Primario (Producción Agropecuaria). No existe en su territorio un  nivel Industrial 
relevante. Las zonas rurales profundamente afectadas por el latifundio no ofrecen posibilidades 
de empleo para la escasa población que vive en ellas. La migración interna, del campo a la 
ciudad, es un fenómeno permanente. La ciudad de Montevideo, capital del Estado, ofrece alguna 
perspectiva a la juventud del interior del país, se puede obtener algun trabajo mal pago que 
permite subsistir con múltiples privaciones, mientras se concurre a cursos públicos y gratuitos de 
excelente calidad que imparten conocimientos acerca de todas las disciplinas humanas. Con 
tesón y algo de suerte la preparación que pueda adquirirse permite buscar otro empleo que 
retribuya mejor al trabajador. La integración a un Partido Político, sobre todo en aquellos que 
siempre, de una forma u otra obtienen posiciones gubernamentales, quizás permita acceder a un 
cargo dentro de la burocracia  nacional,  que aunque  están mal pagos,  son seguros, no dependen 
de las cíclicas crisis financieras que permanentemente provocan desocupación por cierre o 
reducción de empresas. Es poco probable pero no imposible, iniciar una carrera política dentro 
de la corriente ideológica elegida si se poseen ciertas aptitudes, especialmente iniciativa,  
incondicionalidad y disciplina. De cualquier manera, el hecho social es que los buenos trabajos 
no abundan, por ello a través de la distribución de empleos públicos se ganan votos y se compran 
conciencias.  La clase política,  a fin de mantenerse en el gobierno, esa fuente inagotable de 
riqueza,  gana votos canjeados por empleos del Estado cuyo sueldo paga el Contribuyente. La 
calidad del puesto y el monto de la retribución depende de una serie de circunstancias,  la 
principal es la necesidad que el líder político tenga de "colocar" un hombre de confianza para 
vigilar ciertos negocios o intereses personales o partidarios, otro es la capacidad que posea el 
designado para ejecutar la misión que se le ha encomendado, haciendo prodigios de 
incondicionalidad y lealtad hacia su patrón. Los demás obtienen trabajos de menor calidad y mal 
pagos ya que se trata de personas menos calificadas y sin "tareas especiales" que realizar para su 
"agrupación". La conclusión es que la dimensión burocrática del Estado uruguayo tiene causas 
socio políticas que hasta el día de hoy (9 de febrero de 2010) ningún gobierno ha resuelto.  En 
repetidas oportunidades, a lo largo de la historia patria, han surgido líderes que han querido 
terminar con la burocracia sin atacar sus causas, se legislan leyes al respecto que son útiles para 
crear mas empleos y aumentar la gigantesca dimensión del Estado. Siempre estos proyectos 
tienen su causa espuria en el saqueo de los dineros públicos, para compra de conciencias,  
negocios de logia,  y control de los negocios "legales" que pueden realizarse desde las altas 
posiciones administrativas y de gobierno.  
Generalmente los mejores negociados se hacen con la "Obra Pública" aunque no son para 
despreciar los negocios de abastecimiento  y mantenimiento de las Oficinas Públicas que los 
miembros de la clase política  encargan a familiares y testaferros y que se realizan a través de 
diferentes formas societarias. Los políticos intentaron las privatizaciones de las empresas 
industriales y comerciales del Estado, que tienen por principal característica la enorme riqueza 
que vuelcan al Tesoro Nacional. Ya ha ocurrido especialmente en la Argentina que se vendieron 
a precio vil empresas prósperas que brindaban enormes ganancias, a compañías particulares que 
de inmediato aumentaban las tarifas públicas a un nivel inconcebible alentados por su natural 
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rapacidad. No hubo inversión alguna por parte de los patrones privados  y sus  ganancias fueron 
fabulosas.  La explotación de los servicios del Estado, permite emplear mucha gente 
(desarrollando una clase media mas o menos poderosa) y vierte grandes recursos a las arcas 
gubernamentales. La privatización mal implementada produce desocupación y libera un 
multiplicador económico negativo que aumenta los índices de pobreza. Es un lugar común que 
los gobiernos sudamericanos por su mala administración de los recursos nacionales  decuplican 
la pobreza que es causada por factores internacionales. La cúpula que dirige los destinos de una 
nación, solo se preocupa de sostener los negocios de los grupos sociales mas poderosos 
(integrados por los ciudadanos de primera categoría) y olvida al resto de los habitantes. La 
lectura de los documentos agregados muestra un fenómeno común en el tercer mundo. 
 
 
 
MSH/SCH  207-26-f1 
 
 
Título: "PARTIDO NACIONAL- COMISIÓN DEPARTAMENTAL" 
Fecha y Lugar: "MONTEVIDEO – Enero 1994" 
 
Propaganda Electoral del Partido Nacional, ya sin la emblemática presencia de Wilson Ferreira 
Aldunate (1919-1988) y a fines del gobierno "Blanco" del Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, 
busca reconquistar la Intendencia Municipal de Montevideo (la mas importante del País) en 
poder de la coalición de izquierda denominada "Frente Amplio" desde 1990, en primera instancia 
gracias al "voto castigo" de la clase media uruguaya contra los "Partidos Tradicionales" (Partido 
Nacional "Blancos" y Partido Colorado), luego sin grandes realizaciones pero superando 
ampliamente en obras  a las Intendencias "Blancas" y "Coloradas" anteriores,  se ha mantenido al 
frente del gobierno departamental   hasta el día  de hoy (2010). 
En el año 1985, comenzó la lenta y nunca terminada retirada dictatorial,  con el gobierno del Dr. 
Julio María Sanguinetti ("Colorado"), quien obtuvo la presidencia en elecciones "seudo 
democráticas" manipuladas por las Fuerzas Armadas. El precio de la retirada dictatorial  fue una 
inicua impunidad para atroces crímenes y cuantiosos fraudes, acordada en el llamado "Pacto del 
Club Naval" por los Partidos Frente Amplio,  Colorado, y Democracia Cristiana. El Dr. 
Sanguinetti impulsó la llamada ley de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" que los 
sucesivos gobiernos Colorado, Blanco y Frentista no tuvieron interés en derogar pese a los 
permanentes reclamos de ciertos sectores de la población  afectados  especialmente  por  la  
brutalidad  militar.  
En el año 1990 accede a la Presidencia el Dr. Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional-"Blanco") 
quien continuó la misma política económica de la dictadura y de los "Colorados" e 
incrementando el nivel de corrupción. La población mediante plebiscito evitó la privatización de 
Servicios Públicos de "alta rentabilidad" en favor de grupos económicos privados afines al 
gobierno. El manejo por privados de servicios deficitarios, poco rentables,  o cuando el Estado 
no puede hacerse cargo de ellos, puede y debe beneficiar al país. Pero enajenar a precio vil 
servicios públicos que aportan ingresos importantes para que el Estado pueda cumplir con sus 
fines ha sido la catastrófica política de los gobiernos corruptos de Sudamérica. La voracidad de 
los administradores privados provocó que para aumentar sus dividendos desarrollaban su 
actividad  con menos funcionarios, despidiendo a un importante número de ellos, y aumentando 
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las tarifas en  porcentajes inconcebibles. Por lo tanto desocupación, alto costo de los servicios y 
la disminución de los ingresos del Estado, daban lugar a que los gobiernos corruptos tuvieran que 
implementar "ajustes fiscales" para compensar la pérdida de los aportes monetarios de los 
servicios mal vendidos y peor administrados. Como siempre ocurre el contribuyente pagaba  la 
corrupción política  que enriquecía  a  unos pocos y pauperizaba a la mayoría de la población. Si 
bien el gobierno "Colorado" no careció de escándalos por fraudes, la gestión "Blanca" lo superó 
ampliamente soportando la verguenza de importantes personalidades que terminaron en prisión. 
Todos los gobiernos han  creado cargos inútiles para compensar "favores políticos" o servicios 
inconfesables, pero el gobierno del Dr. Lacalle utilizó el ya conocido "caballito de guerra" de la 
"Reforma del Estado" para promulgar una ley sobre la redistribución de los empleados públicos 
que en lugar de "achicar el Estado" y disminuir la cantidad de empleados públicos saturó de 
correligionarios las áreas del Estado con mejores retribuciones. Es un lugar común que todos los 
partidos políticos, sin excepción,  una vez en el gobierno, crean Institutos y posiciones inútiles 
para comprar votos y conciencias,  cuando no se implementan para ventas de cargos y 
desastrosos negocios para el país.  Las "reformas del Estado" en Hispanoamérica causan pavor al 
Contribuyente  por el inevitable incremento de los impuestos. El Partido Nacional una vez 
desaparecido Wilson Ferreira Aldunate fue destruído por el Dr. Lacalle del mismo modo que el 
Partido Colorado comenzó a desmoronarse con la gestión del Dr. Sanguinetti y recibió "el tiro de 
gracia" por el Dr. Jorge Batlle.  El impulso inicial para el triunfo de la coalición  de izquierda  en 
Montevideo y su instalación en el gobierno fue gracias al voto castigo de la clase media 
uruguaya contra los Partidos Tradicionales por su corrupción y por su complicidad con la familia 
Peirano en los "vaciados de bancos" que realizaron durante décadas. 
Hoy 2010 la mayoría del electorado eligió al menos malo "el Frente Amplio", su futuro depende 
de las medidas populares que ejerza para mantenerse en ese sitial. 
 
 
 
MSH/SCH   207-27A-f1 
El documento agregado comienza con : "3 ESTUDIANTES del IPA fueron citados por la 
Justicia Penal" 
 
El 11 de diciembre del 2008 El Parlamento uruguayo aprobó una ley de Educación promovida 
por el Presidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio. Dicha ley carecía del respaldo de docentes 
y estudiantes. La Bancada de Gobierno votó por "Disciplina Partidaria" Salvo dos legisladores 
del Partido Comunista: Lorier y Pintos. La actitud  obsecuente de los legisladores oficialistas 
(Frente Amplio) desató la reacción de los sindicalistas que presenciaban la sesión, quienes  
enfrentaron a la policía que los desalojó. No hubo detenidos pero sí citaciones de la Justicia 
Penal para tres estudiantes y un docente. La denuncia fue interpuesta por el Presidente de la 
Camara Nin Novoa. Los nombres de los estudiantes fueron Camilo, Luisiana, y Marcos y el del 
docente Marcelo. Los cargos para los citados fueron los de "Atentado  agravado" con penas que 
oscilan entre tres meses de prisión y tres años de Penitenciaría.  Evaluada la situación por el Juez 
Actuante (es dificil en estas circunstancias saber quien inició el incidente ya que en estas 
situaciones siempre hay culpas comunes hijas de la violencia), y tomando en cuenta que los 
acusados no tenían antecedentes penales, sustituyó la penas por "Tareas de Apoyo a la 
Comunidad" consistentes en la realización de los trabajos asignados durante seis horas  
semanales durante seis meses. Lamentablemente la teórica "Separación de Poderes" en la 
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realidad tiene numerosas fisuras provocadas por ideologías, filosofías, obsecuencias y 
vinculaciones políticas, de logias, de clase, grupo o religión, y en las cuales todo ser humano 
puede involucrarse.  La actuación de la justicia  puede ser mas intensa según la importancia de la 
víctima,  su abogado o del mayor o menor interés que la sociedad y la política tengan en él. La 
Independencia del Poder Judicial es fácilmente neutralizada por las relaciones, generalmente 
secretas, del Juez o Funcionario actuante. Debemos tomar en cuenta que el supremo órgano 
judicial de acuerdo a la Constitución Uruguaya debe ser designado por el Parlamento o en 
omisión de este, se nomina automáticamente a un miembro del Tribunal inmediato inferior. 
Conociendo la dinámica política podemos afirmar que cuando el miembro del Tribunal Inferior 
tiene la confianza del Partido Gobernante, el Parlamento no interviene, pero en caso contrario, el 
Poder Legislativo,  presurosamente nombrará a su candidato. Todas estas miserias de las 
Repúblicas Democráticas nos conducen a la afirmación final del anverso del volante: 
"...MIENTRAS...los torturadores están en la calle...." 
 
 
MSH/SCH  207-27.c-f1  
 
Contenido: Entrevista realizada en la ciudad de Montevideo,Uruguay, en el año 2009 al Sr. Luis 
Piedracueva (en lo sucesivo identificado como "LP", ex-guerrillero del Movimiento de 
Liberación Nacional-Tupamaros,  por Julio Pablo Benvenuto. (en lo sucesivo mencionado como 
"J" 
 
 
J) Luis Piedracueva,  Ud. fue militante del Partido Socialista Uruguayo en una época...? 
 
LP)No, no, no, yo fuí miembro del M.L.N , Movimiento Tupamaro, caí en el año 1972 y estuve 
preso hasta la amnistía del año l985 (comienzo de la transición democrática), fue entonces que 
lentamente comencé a separarme del M.L.N por discrepancias políticas e ideológicas. 
Actualmente estoy como independiente (no integrado a grupo o partido alguno). Mi principal 
interés se encuentra ahora en el área social, incentivando la actividad democrática participativa 
de las gentes. Le estoy "hincando el diente" a eso, a lograr que los vecinos tomen conciencia de 
que su movilización en pro de mejorar sus condiciones de vida tiene un importante valor en la 
democracia. 
 
J) Días atrás mantuve una entrevista con una persona que perteneció a las Fuerzas Armadas 
uruguayas. Por su edad, estuvo en el servicio activo durante todo el período dictatorial (1973-
1985). Sostuvo apasionadamente  que la actividad guerrillera (Guerra interna según el Ejército) 
había generado las condiciones para que se instalara un gobierno "de facto". Cual es su opinión 
al respecto? 
 
LP) En cierto aspecto puede tomarse mi respuesta como subjetiva, pero fuí plenamente 
conciente,  cuando me integré a los cuadros del MLN, de lo que ocurría en nuestro país pese a mi 
Juventud. En Uruguay había una larga tradición democrática, que el gobierno autoritario del 
Presidente Jorge Pacheco Areco,  fue deteriorando a pasos agigantados con su política  tendiente 
a superar la crisis económica, privilegiando a los poderosos y perjudicando a la gran mayoría de 
la población. Es cierto que la aparición de la guerrilla urbana fue un elemento que aceleró el 
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proceso autoritario del gobierno, pero era evidente que previo al golpe de estado hubo causas 
sociales que generaron la aparición de los grupos guerrilleros. Mis expresiones pueden tomarse 
como subjetivas, pero uno veía  la realidad que golpeaba con la muerte en la calle de jóvenes 
estudiantes,  y la  gente que luchaba contra las medidas impopulares con que el Poder Ejecutivo 
trataba de salvaguardar los privilegios de los minoritarios grupos sociales dominantes. La 
sociedad en Pleno fue testigo del encarcelamiento de gente  que protestaba pacíficamente y de la 
muerte de estudiantes víctimas de la represión gubernamental. Se produjeron persecuciones 
contra los gremios que agrupaban a los obreros de los frigoríficos, empleados bancarios, y contra 
todos aquellos que se organizaban para defender derechos y salarios. Creo firmemente que la 
violencia  represiva  del gobierno, fué el factor mas importante para generar grupos armados 
revolucionarios. Sin esas condiciones el movimiento hubiera terminado  con la prisión de los 
cuatro locos que lo integraban , sin embargo la injusticia social y la brutalidad represiva crearon 
un sentimiento de rebeldía que permitió el desarrollo de los grupos armados dispuestos a 
combatir a un gobierno autoritario. Yo estoy absolutamente convencido de que los Tupamaros 
organizados en guerrilla no fuimos responsables del quiebre institucional uruguayo. Como 
tampoco puede responsabilizarse a ningún grupo guerrillero por esa proliferación de dictaduras 
en América Latina,  casos de Honduras, Brasil, Argentina, Guatemala, Chile, Bolivia, Paraguay, 
procesos que abarcaron prácticamente toda Sudamérica. Hubo causas geopolíticas y poderes 
internacionales que provocaron este fenómeno político de gran amplitud y profundidad. Por lo 
tanto me parece un análisis infantil creer que nosotros fuimos los que generamos ese fenómeno 
totalitario, cuando surge claramente que las dictaduras en el continente surgieron por la 
necesidad de imponer un modelo económico en beneficio de trasnacionales, oligarquías locales y 
gobiernos extranjeros, arrasando con los gobiernos democráticos en muchos paises. Subrayo aquí 
mi admiración por Raúl Sendic (líder fundador del MLN) quien planteó con diáfana claridad la 
estrategia de los grupos oligárquicos. En primer lugar usarían todos los recursos de la 
democracia para proteger sus intereses, manipularían los poderes del Estado (Judicial,  
Legislativo,  Ejecutivo) en su beneficio encubriendo sus tendencias totalitarias. Esa primer etapa 
se cumplió  absolutamente, su ejemplo mas claro fue el Parlamento del Presidente Pacheco que 
toleró que este gobernara bajo "Medidas Prontas de Seguridad", las cuales limitaban los 
Derechos Individuales permitiendo las mayores arbitrariedades. El Presidente Pacheco  controló 
el país usando una herramienta constitucional de excepción para sofocar las justas protestas de 
todas las organizaciones sociales y movimientos populares, por lo tanto se enfrentó  no 
solamente a la guerrilla sino a la sociedad en pleno, aunque se esforzó en crear la sensación 
colectiva  de que la lucha era solo entre el gobierno y el MLN y no entre el gobierno y la 
inmensa mayoría de la población por la aplicación de una política impopular dictada desde el 
extranjero para solucionar una crisis causada por estructuras económico financieras inadecuadas 
para la época.  El autoritarismo tuvo el poder y la capacidad de difundir una imagen que 
proyectaba al MLN-Tupamaro  como el agente que provocó la dictadura militar, cuando en 
realidad esta se había comenzado a gestar muchos años antes. La otra tesis que sostuvo  Sendic 
fue el inevitable proceso de la fascitización de la oligarquía uruguaya,  que ocultaba sus perfiles 
totalitarios bajo una careta democrática  que se fue desmoronando hasta que reveló su imagen 
autocrática.  Por supuesto que la República Oriental del Uruguay no escapaba al fenómeno 
geopolítico de la América Española, el pequeño país sufre el mismo mal que el resto del 
Continente. La siembra de dictaduras en el cono Sur demuestra la veracidad de la visión de 
Sendic, cuando se necesita la complicidad de los gobiernos para imponer un modelo económico 
estos exhiben su rostro totalitario a través de gobiernos fuertes o  dictaduras. Otro aspecto que se 
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suma a la visión geopolítica  de Sendic para realzar su imagen fue que como los demás dirigentes 
de la guerrilla estuvo siempre en la primera línea de fuego luchando por sus ideas, no aplicando 
la tan "conveniente" máxima que dice "...armémonos de valor y vayan  uds. a la guerra..." La 
situación social generó una guerrilla urbana muy peculiar con ciertas aspectos de "Robin Hood" 
enfrentando a las fuerzas represivas, hasta que la intervención del ejercito derrotó del punto de 
vista militar al MLN. 
 
J) La actividad guerrillera dejó solamente un fracaso militar o provocó algún cambio útil en la 
sociedad uruguaya? 
 
LP) Yo creo que sí, que dejó muchos resultados positivos, uno de ellos la toma de conciencia 
política de la población y otro fue la autocrítica que el movimiento realizó en la prisión 
analizando la metodología que fracasó por no evaluarse adecuadamente la correlación  de 
fuerzas. El poder de la oligarquía era enorme, por el respaldo de las Fuerzas Armadas nacionales 
y extranjeras. El gobierno creó ese legado de sediciosos, subversivos,  enmarcandolos en una 
senda delictual,  enemiga del "estilo de vida uruguayo" que siempre se aplicó,  históricamente a 
los revolucionarios desde la época del General José Artigas (héroe Nacional) incluso con el 
despectivo "Tupamaros", vocablo derivado del líder indígena "Tupac Amarú" (1742-1781) quien 
organizó un levantamiento  contra el dominio español en Perú. Siempre los movimientos 
revolucionarios y sus integrantes fueron calificados como miembros de bandas delincuentes que 
merecían  los calificativos de foragidos,  salteadores,  y se trató de grabar ese concepto en la 
mente de la población para quitarles apoyo popular. Sin embargo muchos de los que hoy se 
consideran héroes nacionales tales como los Generales Artigas,  Rivera,  Oribe,  Lavalleja,  
Aparicio Saravia,  apelaron en su momento, para enfrentar a las autoridades constituídas,   a la 
lucha armada, recurso éste que consideraban el único adecuado para lograr sus fines. Es natural 
que cuando una colectividad es atacada y despojada de su libertad y derechos se intente su 
defensa por medio de las armas. Hoy todos esos guerrilleros  tienen sus monumentos que 
recuerdan su actividad  revolucionaria. El régimen Pachequista y la dictadura militar, no 
respetaron personas ni instituciones . El Máximo órgano sindical uruguayo la Convención 
Nacional de Trabajadores,  fue agredido por las autoridades pensando en extinguir el derecho de 
protesta pacífico. El MLN se nutrió de personas que provenían de numerosas ideologías,  
comunistas, socialistas, anarquistas, trotskistas, blancos. Todos los partidos y grupos 
comprometidos con las libertades y la justicia social se unieron a través de la lucha contra el 
gobierno Pachequista, y se integraron en la coalición llamada "Frente Amplio" con un accionar 
político  que finalmente lo llevó al gobierno. Es evidente que su programa a causa de las 
condiciones  nacionales e internacionales  se ha diluido,  sin embargo lo poco realizado por las 
fuerzas progresistas en el país ha desatado las furias de los Partidos Tradicionales  (Blanco y 
Colorado) 
 
J)Se dice que el Frente Amplio como todo Partido Político,  es un reflejo de la sociedad, por lo 
tanto los grupos más poderosos de la misma ingresan a él auspiciando su crecimiento y una vez 
que llegan al Poder defienden sus intereses sectoriales, diluyendo el programa progresista y 
provocando protestas  sociales y huelgas auspiciadas por los sectores llamados "radicales". Ud. 
cree que la Coalición de gobierno se ha desplazado ideologicamente a una posición "centro" o 
aun peor, como afirman algunos críticos" asumiendo una visión social  de "centro-derecha"? 
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LP) Sí,  si claro, el "Frente Amplio", viejo y querido nombre de la coalición es un núcleo de 
fuerzas políticas  de izquierda y de derecha, unos sectores mas progresistas que otros, y de 
tendencias social demócratas. 
 
J)Cuales serían sus críticas a la gestión de este gobierno frentista? 
 
LP) La crítica fundamental radica en el abandono,  que la coalición, ha hecho del programa de 
gobierno original. Todos comprendemos que hay cambios que las circunstancias internas y 
externas no permiten realizar  rápidamente pero el punto radica en que tampoco se hizo lo que se 
podría haber hecho. El problema mas acuciante es el de la tierra, base de una economía 
estrictamente agropecuaria. La falta de oportunidades para la población del interior del país 
produce la migración del campo a las ciudades, especialmente a la Capital Montevideo, 
generando el fenómeno de la macrocefalia y un cinturón de pobreza en las ciudades. Los 
ingresos del Estado provienen de la producción agropecuaria: carnes, lanas, cueros, leche y sus 
derivados,  por lo tanto tiene una importancia estratégica  el desarrollo de estas producciones. 
Pero el Estado no ha tocado este problema, olvidando que de allí podrían surgir los recursos para 
la obra social del Estado y el mejoramiento del nivel de vida general de la población. Un tercio 
del territorio de la República, unas seis millones de héctareas son extranjeras, y su explotación 
no está dirigida en beneficio del país sino de intereses particulares.  La buena distribución de 
tierras terminaría con la pobreza. El caballito de batalla de la oposición política para atacar al 
gobierno progresista, es la seguridad ciudadana y la proliferación de la delincuencia. Entre las 
múltiples causas de la misma se encuentra la miseria. La pobreza se combatiría eficazmente 
mediante la explotación de la tierra a través de cooperativas  que darían trabajo  a una multitud 
de personas, y la posibilidad de satisfacer nuevas necesidades, desataría el multiplicador 
económico positivo,  que repoblaría las zonas rurales e incrementaría  el mercado interno. No 
somos partidarios de la entrega individual de tierras,  pues las falencias políticas,  llevarían 
nuevamente al fenómeno que se quiere combatir. Las cooperativas deberían funcionar bajo una 
estricta reglamentación  de sus actividades y permitirían una mejor distribución de la riqueza. 
Nadie habla del problema de la tierra porque la oligarquía ganadera y latifundista manipula al 
gobierno y evita innovaciones pues teme perder el control de la producción y su vínculo 
societario  con empresas extranjeras, que con una visión exclusiva de sus intereses destruyen los 
suelos como ocurre en el caso de las plantaciones de Eucaliptus. Las Plantas de Celulosa 
instaladas en el Uruguay no han superado los niveles de contaminación permitidos. Aunque el 
gobierno uruguayo nunca ha publicado el nivel de polución provocado por la suma de 
"contaminaciones permitidas", pues la combinación de tóxicos puede ser peor para la salud que 
superar un solo nivel de tolerancia. Estas empresas han comprado enorme cantidad de tierras 
para cultivar este tipo de árboles que dañan los suelos. 
 
 
J)Los resultados para los Partidos Tradicionales, emergentes de sus Elecciones Internas y que 
determinaron quienes serían los candidatos que los representarían en los Comicios nacionales,  
fueron positivas o negativas  para  estas corrientes conservadoras?  
 
LP) Los considero positivos para el Frente Amplio y no tanto para los conservadores, Los 
Partidos tradicionales surgen con su "divisa" (cintas y colores que los distinguían en el campo de 
batalla) en 1836, hace casi ciento ochenta años, desde los albores de la independencia. El Partido 
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Colorado sufrió las consecuencias de haber engendrado  dictaduras y especialmente su pésima 
actuación en la crisis financiera del año 2002. El antiguo predominio de estas corrientes políticas 
en el pasado se debió a la inteligente táctica de tener un ala de izquierda y otra conservadora en 
su estructura, pero cuando comenzaron a perder contacto con la gente,  comenzó la decadencia.  
El resultado de estas "internas" dió la oportunidad al Partido Nacional (blanco) de disputar las 
próximas elecciones con el Frente Amplio y eventualmente en el posible "Balotage" (tal como 
ocurrió en las elecciones posteriores a esta entrevista,  donde se dió el triunfo del Frente Amplio, 
atribuible este resultado al desprestigio del candidato Blanco Dr. Luis Alberto Lacalle =J=). El 
Frente Amplio ha comenzado a cometer  el mismo error. Por ejemplo la llamada 
"Descentralización Municipal" fue una forma de lograr la participación a la gente. Pero este 
proyecto se abandonó porque se le tuvo miedo a la gente,  y eso es lo peor que le puede pasar a la 
izquierda. No se debe sentir temor  a las opiniones de la población que siempre deben ser 
escuchadas. La política  fue errática,   ni siquiera se intentó detener la migración de jóvenes. Pero 
aún fue peor, porque se quiso traer cerebros del exterior,  personas que  no estan compenetradas  
con nuestra realidad y objetivos. 
 
 
(J) Que opinión le merece el Sr. José Mujica, miembro del MLN y hoy candidato a la 
Presidencia por el Frente Amplio? 
 
LP) Bueno, es una incógnita,  él interpreta la izquierda dentro del Frente Amplio y tiene una 
visión de los medios para alcanzar los objetivos partidarios que ha provocado que algunos grupos 
dejen la coalición para actuar independientemente.  Sin embargo estos grupos que se han 
escindido no logran una votación importante,  y ello significa que no se han llevado a su 
electorado. En cuanto a la actuación de Mujica en el gobierno, reitero que no se puede señalar 
cual será su tendencia,  ya tenemos,  como ejemplo el caso de Huidobro que votó en contra de la 
despenalización del aborto sin tomar en cuenta que en nuestro país cada hora una mujer se 
practica un legrado. Esa actitud de Huidobro pegó fuertemente en los grupos femeninos. Sin 
lugar a dudas Mujica tendrá para resolver muchos asuntos pendientes,  como los impuestos que 
grabaron a los trabajadores y no a las grandes ganancias, la cuestión de la tierra ante la cual 
Mujica cuando fue ministro no pudo hacer nada. Tiene un lenguaje ambiguo pero llega a los 
sectores no contemplados ni apoyados jamás por nadie. Estamos de acuerdo de que se  asignen 
recursos para ayudar a las personas carenciadas y aunque la oposición política  criticó el "Plan 
Ceibal"preferimos que se entregue dinero a los necesitados y no a ladrones y estafadores de 
"guante blanco" como todos los gobiernos tradicionales lo han hecho.  Es inevitable  que Mujica 
necesitará concretar alianzas con otros sectores para encarar los difíciles cambios estructurales 
para lo cual siempre se necesita el apoyo de los interesados. Nosotros seguiremos luchando por 
la preservación de nuestra riqueza: agua, aire, tierra y por la permanencia de las fuerzas 
progresistas en el poder, pero jamás renunciaremos a nuestras críticas contra el Frente Amplio. 
Nos expresaremos en contra de todo proyecto que incentive  la injusticia social toda vez que lo 
consideremos necesario, y esperamos con fé los resultados de las Elecciones Nacionales para 
continuar con las reformas que la sociedad necesita. 
 
J) Se dice que los Partidos Tradicionales, con sus errores y corrupciones, catapultaron al Frente 
amplio hacia el gobierno, ahora en los próximos comicios la coalición cosechará lo que sembró. 
Que probabilidades tiene el Frente de ganar las próximas elecciones nacionales? 
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LP) Soy optimista, "el Plan Ceibal" entregó  una computadora a cada uno de los trescientos  mil 
escolares del país,  lo cual es una forma de alfabetización.  Si en una época el aprendizaje de la 
escritura era fundamental,  hoy lo es la alfabetización por medio de los Computadores. Esta fue 
una idea de Negroponte,  con la cual ganó mucho dinero. Quizás hubiese sido mejor que se 
fabricaran en el país,  como ocurrió en otros lugares, pero dejando fuera la especulación 
comercial,  creemos que es positivo que trescientos  mil niños tengan computador.  Pero un 
problema que veo en la publicidad del Frente es la forma no adecuada para propagandear sus 
logros, antes se usó la "Paradoja" que mucho influyó en el Electorado. Hoy no tiene una política 
de difusión adecuada y además reitero la importancia de la cuestión impositiva,  pues no se 
graban las grandes ganancias para  atraer inversiones extranjeras. Pero hay que tener en cuenta 
que nuestra riqueza es la tierra y el agua,  los inversores la usan y no  aportan nada y eso es 
injusto. La mejor propaganda para el  Frente  es disminuir la pobreza. 
 
J) Un Matutino en grandes titulares plantea que los resultados de la Elecciones Internas 
partidarias,  enfrentan dos concepciones políticas antagónicas: la progresista de la Coalición y 
"restauradora" del "Partido Nacional (Blancos). Cree Ud. que en caso de volver al gobierno los 
"Blancos" conservadores,  eliminarían los beneficios otorgados a los sectores carenciados a 
riesgo de perder electorado? 
 
LP) No creo que eso ocurra, aunque ellos profesan una política de derecha. Pues en el panorama  
nacional  ha quedado claro que Mujica representa a la mayoría de la izquierda y el Dr. Lacalle a 
los grupos conservadores. Pero el Dr. Lacalle es una derecha inteligente y es mejor tenerlo en el 
campo político opositor,  pues golpea en los puntos mas débiles y estos son los que hay que 
fortalecer,  por eso es importante para los progresistas sus críticas que indican las correcciones a 
realizar. Si en las internas hubieran ganado Astori por el Frente Amplio y Larrañaga por los 
Blancos ambos centristas la situación del Frente amplio sería mas complicada,  pues los sectores 
blancos apoyarían a este candidato. En cambio el Dr. Lacalle presidió un gobierno 
extremadamente corrupto que sufrió el escándalo de que muchos personajes importantes del 
Partido terminaran en prisión. Por lo tanto un sector de "blancos principistas" no votarán  a 
Lacalle sino que quizás voten a la Coalición. Nadie quiere volver al pasado para argumentar en 
contra de otros candidatos, pero todo lo planteado es una realidad por lo tanto el Dr. Lacalle 
puede perjudicar las posibilidades de triunfo de su Partido. 
 
J) Votó a Mujica? 
 
LP) Si lo voté.  
 
 
MSH/SCH    207-27.d –f1  
 
 
Diferentes periódicos con una dinámica e intrincada gama de información política de caracter 
ambivalente: oculta realidades pero en esa tentativa denuncia los eternos y universales  esquemas  
del poder. 
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El Doctor Aldo Solari, eminente Sociólogo Oriental, expresaba  que la población uruguaya  cada 
cuatro años se volcaba a la  puja  electoral  con  fervor deportivo.  No es ajeno a ello el hecho de 
que las pasiones o emociones de la multitud siempre fueron y serán manipuladas por la clase 
política  para usar su irracionalidad en beneficio propio. El Sociólogo uruguayo  resaltaba  la  
escasa conciencia   individual y general del  significado de votar, y las formidables 
consecuencias  de dicho acto. Los electores cumplen el deber cívico del sufragio como una 
actividad  lúdica y efímera convocada  por el "Líder" o "caudillo". Este personaje se encuentra  
ubicado en el límite errático entre la luz y la oscuridad, el mito y la realidad, la verdad y la 
mentira. El mismo es una resultante social, mezcla de cualidades, buenas y malas, multivalentes  
según quien las juzgue, pero siempre es un producto del poder o del juego de poderes,  si tiene la 
habilidad de adecuarse a ellos. 
El ejercicio profesional de la política  exige una formación que no se cultiva únicamente en los 
ámbitos escolásticos,  aunque por supuesto es casi imprescindible un título acreditante de haber 
cumplido con cursos universitarios. Pero son de vital importancia otros espacios por los que  se 
debe transcurrir: un medio familiar adecuado (la mayoría de los miembros del gobierno son 
hijos, nietos, biznietos de actores en la cosa pública) integrar grupo, logia o credo que coloca al 
aprendiz junto con avezados y viejos consejeros que lo guiarán por los misteriosos senderos del 
control del estado. Luego de iniciado en las dinámicas del poder y de la oculta mano de sus 
preceptores cumplirá con sus primeras misiones: integrar órganos políticos, secretarías, organizar 
grupos, propaganda, viajar con delegaciones partidarias, dirigir clubes deportivos y luego , 
escalón por escalón, a veces avanzando otras retrocediendo transcurre su carrera política.  Todo 
dependerá de su capacidad de aprendizaje, disciplina,  discresión e incondicionalidad a las 
estructuras de poder que lo sustentan. 
La política es un arte, debemos reconocerlo, no todos desempeñan bien su papel. Es 
imprescindible ser buen actor, y representar el discurso de contenido inteligente con absoluta 
convicción seleccionando la cuerda irracional de la masa, sea esta sórdida o virtuosa para 
encumbrarse en el poder y cumplir con lo ordenado por la estructura que lo catapultó. 
Este  previo y extenso preámbulo es para presentar a dos personajes políticos de enorme 
relevancia,  uno en la oposición y otro en la cúspide de su carrera política. En el periódico 
llamado "Tribuna" editado el 17 de marzo de 2009 y en cuya portada luce la imagen del Líder 
Guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros Raúl Sendic, se publican dos 
artículos, titulado el primero que menciono "LLAMADO A LA UNIDAD" (pagina 10) y 
redactado por el Dr. Helios Sarthou antiguo político que se desempeño como diputado y senador 
y con un sólido prestigio como jurista y experto en Derecho Laboral. Integra el grupo de los 
militantes que se han separado del Frente amplio y buscan organizarse en  otro partido que 
supere las frustraciones de la Coalición de izquierda, que hoy se precipita hacia la centro 
derecha. Durante siglo y medio los Partidos Tradicionales uruguayos controlaron la escena 
nacional. Su creciente corrupción los fue alejando de la masa popular y este fue el impulso 
imprescindible para el desarrollo de la coalición. Pero quien catapultó al poder al Frente Amplio 
fue la complicidad de políticos corruptos en el gigantesco fraude de la familia Peirano en el año 
2002. La clase media usó el voto castigo contra el Partido Nacional ("Blancos") y el Partido 
Colorado ("Colorados"). Hoy nuevamente ha ganado las elecciones nacionales, y comenzará su 
segundo gobierno "progresista". El Dr. Sarthou critica y aconseja a los grupos de izquierda 
integrarse en una nueva estructura partidaria,  recomenzando la lucha por "un nuevo Uruguay 
que es posible". Afirma que los Partidos Políticos son realmente empresas, y ello es innegable. 
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El gobierno es una fuente inagotable de riqueza. Ofrece a los miembros de la Clase política  una 
variedad  de negocios "legales"con ganancias aseguradas por el dinero de los contribuyentes. No 
respetan las organizaciones partidarias, ni la Constitución ni la ley. El gobierno izquierdista en 
Uruguay ha comenzado a separarse de las bases populares y este proceso siempre indica el 
incumplimiento de las promesas pre-electorales  y el temor a las críticas y reclamos de la 
población. Los miembros de la Coalición derrochaban suficiencia cuando  eran opositores e 
increiblemente  mostraron una enorme inexperiencia en el ejercicio del gobierno. Exhibieron el 
mismo individualismo destructivo de los partidos tradicionales a través de su incapacidad 
manifiesta  de trabajar en equipo evitando una "feudalización" de la administración. Sobrevuela 
para este panorama otra explicación aparte de la contagiosa corrupción. La Población uruguaya 
siempre ha sido y es, de tendencias derechistas y nacional socialistas, poco propensa a 
radicalismos marxistas. Los Partidos de Izquierda especialmente el Comunista a través de su 
poco democrática  gestión gremial (ámbito controlado por sus militantes mediante no muy 
limpias estrategias) generó desconfianza en los trabajadores del país.  Solo con mayorías se 
mantiene,  en democracia,  el poder. Los fabulosos programas de gobierno se olvidan y una 
pasión enfermiza por sostenerse, a cualquier precio,  en el sitial tan dificultosamente obtenido, 
lleva a los dirigentes a la renuncia de aquellas promesas que hoy solo reclaman otros personajes 
del quehacer público que ellos llaman "radicales" , "utópicos" e "infantilistas revolucionarios". 
Pero el olvido de la población y de los principios puede provocar pérdida de votos.  
El otro artículo, lleva tras de sí la otra biblioteca, la de la "versión Oficial" titulado "AHORA EL 
URUGUAY NUCLEAR" Exhibe la fotografía del Primer Presidente izquierdista  del País el Dr. 
Tabaré Vázquez,  otrora opositor a los programas nucleares en un país pequeño y despoblado,  
con abundancia de energía solar,  Eólica,  hídrica  y marina, pero que hoy desde el máximo cargo 
político, comienza a simpatizar con la instalación de una central atómica de costo fabuloso. El 
parrafo final del artículo nos releva de mas explicaciones: "El costo de instalación de una planta 
nuclear alcanza  cifras de fábula y no es un secreto para nadie que el poderosísimo complejo 
multinacional que maneja este negocio sabe muy bien como abrirse camino."   
Las elecciones  internas  partidarias  determinaron  quienes en las tres colectividades políticas 
mayoritarias sería candidato a Presidente. En el sector "Blanco" El Dr. Lacalle (que ya fue 
Presidente) desplazó a su adversario el Dr. Larrañaga. El Frente Amplio festejó este triunfo muy 
conveniente a sus intereses, pues durante el gobierno del líder nacionalista la corrupción alcanzó 
niveles inconcebibles.  En el sector colorado triunfó categóricamente el Dr. Pedro Bordaberrey 
hijo del golpista uruguayo Juan María Bordaberry. Sus antecedentes  lo muestran como alguien 
que se desempeño brillantemente en el Ministerio de Turismo y que actuó en defensa de su  
padre sin tomar en cuenta el costo político. Publicó un libro que contiene una multitud de 
denuncias sobre la falsedad de ciertas "verdades oficiales", y la amenaza velada  de unas 
grabaciones que por ahora no pondrá en conocimiento del público. Esta obra llamada"Que me 
desmientan "y que fue preparada en tres días determinó  que su padre privado del derecho que 
por edad,  le corresponde al beneficio de la prisión domiciliaria (ley Cánepa,  norma "con 
nombre y apellido" quitó la posibilidad a la prisión domiciliaria que le correspondía por edad a 
Juan María Bordaberry. En Uruguay las personas con mas de 70 años pueden pedir el beneficio 
de Prisión Domiciliaria ), por decisión judicial  fue autorizado  a residir en la casa de uno de sus 
hijos. El silencio total de la clase política frente a sus denuncias permitió que llegara a ser 
candidato a la Presidencia desplazando a los otros candidatos (Amorín e Hierro Lopez). En las 
Elecciones Nacionales el Partido Colorado creció en sufragios mas de un cien por ciento. Hay 
que agregar que este sector político sufrió un continuo deterioro a través de los corruptos 
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gobiernos del Dr. Sanguinetti y el Dr. Jorge Batlle, que entre otras asuntos no evitaron el 
"vaciado de Bancos" por la "familia Peirano". En el Encuentro Progresista, triunfa el Ex 
guerrillero José Mujica, desplazando al Contador Astori, carente de carisma político y quien no 
gozaba de simpatías dentro del electorado frentista.  Se llegó en las elecciones nacionales al 
Balotage,  y asume la presidencia Mujica favorecido por la conjunción de los antecedentes  de 
sus rivales Dr. Lacalle ( quien perdió electorado por un gobierno anterior poco cristalino), y el 
Dr. Bordaberry cuyo apellido recuerda a un golpista admirador del Dictador Franco, Carlista y 
un convencido simpatizante  de las estructuras totalitarias (llegó a afirmar que la solución para 
los estados era eliminar los Partidos Políticos) 
El cuerpo electoral se decidió en el Balotage por el menos malo. El país retornó a un 
bipartidismo similar al existente antes de 1971 (creación de la Coalición de izquierda llamada 
Frente Amplio). La derecha opositora de "Blancos y Colorados" se unió para votar al Dr. Lacalle  
en un mayor número que el de los militantes de los partidos tradicionales que resolvieron votar a 
la izquierda. Actualmente, 2010, ha ganado la presidencia el ex guerrillero Tupamaro José 
Mujica. Durante el anterior gobierno del Dr. Tabaré Vázquez,  el Frente Amplio se desplazó 
hacia la Centro Derecha, realizando pocas reformas importantes y olvidando las promesas 
preelectorales.  Otro aspecto negativo fue que  sucumbiera a las presiones de quienes exigían una 
permanente creación de cargos e Institutos inútiles y a las presiones de logia que lo obligaron a 
vetar la ley de despenalización del aborto.  En esta ocasión los candidatos "Blancos y Colorados" 
mas bien sus antecedentes, favorecieron a Mujica. Quizá no ocurra lo mismo en el 2014, por lo 
tanto es vital para la Coalición de izquierda cumplir con alguna de sus promesas para mantenerse 
en el poder. Sin perjuicio de integrar a las bases populares al quehacer político,  de las cuales se 
está alejando lentamente por una creciente  soberbia de la burocracia partidaria. 
 
 
MSH/SCH  207-27.d-f1 
 
 
Se agregan a la Colección Especial listas de votación y propaganda electoral de los Partidos 
Tradicionales: Partido Nacional (Blancos) y Partido Colorado (Colorados) de la Coalición de 
Izquierda (Frente Amplio-Encuentro Progresista) y el Partido Independiente (minoritario) . La 
integración de nombres en las listas son la resultante de una lucha sorda e invisible entre 
numerosos grupos. Los individuos cobran sus servicios con la obtención de posiciones en las 
listas, que mañana, en caso de triunfo, se convertirán en cargos estatales mas o menos 
privilegiados. El precio es alto, se debe abolir toda disidencia y prestarse para cualquier trabajo, 
sea este normal o inicuo. Cuanto mas alto sube un ser humano en  responsabilidades y cargos 
menos libertad de acción tiene. Mayor es su dependencia al poder. Los límites éticos son un 
estorbo, lo importante para alcanzar el objetivo es no despreciar los medios necesarios a tal 
efecto. Es innegable que es imprescindible además cierto nivel de talento y capacidad, pues las 
misiones que se deben cumplir pueden ser técnicas. El formato, color y lugares en que se colocan 
nombres o imágenes indican los niveles jerárquicos de los candidatos. Como es obvio la logia del 
Partido determina quienes son los que se someteran a la decisión de las urnas y cualquiera de 
ellos que gane es un miembro leal de la misma, que no ocasionará problemas a las decisiones de 
la dirección.    
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MSH/SCH  8001- 7 – f1 
 
 
Título: "PARTIDO NACIONAL" 
Subtítulo: "DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DOCTOR DON JUAN JOSE 
DE HERRERA AL ABRIR LAS SESIONES DE LA 3a. CONVENCIÓN DEL PARTIDO 
NACIONAL  EL 25 DE MAYO DE 1891 " 
 
Los llamados  "Partidos tradicionales" (Partido Nacional o Blanco con su máximo y renovador 
caudillo urbano Dr. Luis Alberto de Herrera  y  el Partido Colorado con la tendencia populista de 
su mas importante líder moderno Don José Batlle y Ordoñez), en  Uruguay fueron la resultante 
de diversos factores que involucran el fenómeno del "caudillismo"(forma primitiva y pastoril de 
liderazgo) en un contexto  de influencias internacionales (Brasil, Inglaterra, Banca Británica, 
Provincia de Buenos Aires, Francia), inevitables luchas por el poder; valor estratégico  de los 
puertos para la circulación de materias primas (Buenos Aires, Montevideo); intereses de la 
oligarquía exportadora y ganadera (cueros,  salazón de carnes y finalmente la industria 
frigorífica) que determinaron su creación e itinerario político. 
Ambas colectividades políticas se caracterizaron por ser fruto de los intereses, a veces comunes a 
veces antagónicos de la ciudad puerto y de los productores rurales. 
Poderosas oligarquías exportadoras controlaban los muelles de ambas márgenes del Río de la 
Plata. Buenos Aires, hoy Capital de Argentina y Montevideo, Capital de Uruguay, eran las 
salidas naturales de las materias primas producidas en territorios con fácil acceso a la cuenca del 
Río de la Plata, a través de la primera  se despachaban hacia su destino europeo los productos de 
las "provincias interiores" y de los territorios norteños hasta el sur de Perú; por el puerto de la 
segunda ciudad citada se distribuía la producción  uruguaya (territorio que primitivamente se 
denominaba "la provincia oriental" el punto cardinal se determinaba con respecto a la orilla 
correspondiente del Río de la Plata) y siempre fue la salida natural de los productos del sur de 
Brasil, por ello los gobiernos Luso Brasileños ambicionaron llevar su frontera meridional hasta 
los márgenes  del Río de la Plata y del Río Uruguay (fronteras naturales entre Uruguay y 
Argentina). 
La Provincia Oriental fue desgajada del conjunto de provincias del Río de la Plata por la 
diplomacia Anglo-Brasileña y transformada en la República Oriental del Uruguay. Durante el 
siglo diecinueve el nuevo Estado fue el campo de batalla alternativo de las disputas entre la 
Provincia de Buenos Aires y las provincias interiores, que simplificando pueden denominarse 
como el enfrentamiento entre "Federales", defensores de la autonomía de las provincias contra el 
"unitario" centralismo de Buenos Aires. Cuando el líder Juan Manuel de Rosas instala el 
gobierno de la confederación en la ciudad de Buenos Aires, los Unitarios emigran a la ciudad de 
Montevideo. El Gral. Oribe Presidente uruguayo inicia una puja de poder con el Gral. Rivera, 
derrotado por este busca el apoyo de Rosas y al frente de sus tropas enfrenta a los contingentes 
de Rivera en la batalla de carpintería ( 19 de Setiembre de 1836). Para identificarse entre sí los 
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miembros de cada grupo usaban un distintivo: las fuerzas del Gral. Rivera y los unitarios usaban 
una vincha colorada y las huestes comandadas por el Gral. Oribe y el Gral. Lavalleja una blanca. 
Esta batalla se considera la génesis de ambos partidos. Los "colorados" integran una corriente 
predominantemente urbana y portuaria; los "Blancos" otra rural y ganadera.  
La Convención del Partido Nacional que menciona el documento agregado a la Colección 
Especial, intenta reorganizar sus cuadros para luchar por su derecho a la coparticipación en el 
gobierno y por un régimen electoral justo. Si bien no existe un sistema partidario y una recepción 
del sufragio perfecta en la Constitución uruguaya de 1830, la sociedad uruguaya, del punto de 
vista de las instituciones democráticas, adolecía de graves falencias,  fruto de un primitivismo 
social que no estaba en consonancia con el sistema normativo.  Los partidos representaban a los 
grupos mas poderosos y minoritarios de la comunidad en detrimento de  la multitud perjudicada 
y que en un importante porcentaje no tenía  derecho al voto. El sistema electoral establecido era 
un régimen indirecto: primero los electores designaban  los representantes que integrarían el 
Poder Legislativo o Parlamento, estos nombraban a los Senadores y ambos reunidos en 
Asamblea General determinaban quien sería Presidente. Se excluía en la elección de 
representantes a gran número de personas entre ellos a las mujeres, tropa y a una serie de grupos 
que carecían de los requisitos establecidos por las normas constitucionales. Pero el aspecto 
fundamentalmente grave es que en una sociedad primitiva que resolvía las disputas caudillescas 
mediante cuchillo y lanza, el voto era público ( el sufragio secreto se estableció recién  en el año 
1915). Por lo tanto los no excluídos de este derecho, para ejercerlo, debían sufragar por 
miembros del grupo dominante, pues votar por la minoría significaba riesgo de muerte. Este 
sistema permitía la presión y la amenaza entre otras "alteraciones" de su regularidad. En una 
sociedad carente del desarrollo social necesario para sustentar elementales normas democráticas , 
son   perfectamente creibles las críticas y acusaciones de fraude contra el Partido de Gobierno, en 
este momento el Partido Colorado (Adversario tradicional  del Partido Nacional). Los Colorados 
estuvieron en el poder durante 93 años (1865-1959). A la fecha del documento agregado había 
finalizado, a través de una etapa denominada "Militarista", la modernización que el mercado 
internacional exigía a los países productores de materias primas. Esta etapa de gobiernos 
militares son la lógica consecuencia del desorden preexistente y de la necesidad de organizar la 
producción y exportación de materias primas de acuerdo a los requisitos impuestos por el 
mercado internacional. Como toda administración el militarismo sufrió de la crónica enfermedad 
llamada corrupción. Pero fue una etapa inevitable e impuesta desde el exterior como 
generalmente  ocurre en las economías dominadas. La modernización condenó a muerte el 
caudillismo rural. En la revolución "blanca" de 1904 se extingue con la vida del líder rural Gral. 
Aparicio Saravia  esa etapa histórica.  
Cuando cierto desarrollo económico e industrial produjo un aumento de la población de 
Montevideo (Inmigrantes europeos-migración interna del campo a la ciudad) surgen dos 
caudillos urbanos: José Batlle y Ordoñez del Partido Colorado y Luis Alberto de Herrera del 
Partido Nacional, quienes adecúan sus grupos políticos a la modernización. Esta explicación 
sintética del origen de los Partidos políticos es un lugar común en el mundo y adquiere una 
cualidad especial en Sudamérica donde una "independencia" se desplomó sobre organizaciones 
sociales no preparadas para ella, y que necesariamente pasaron de una dependencia  internacional  
a otra. Hasta el día de hoy los Estados Meridionales pagan tributo a una emancipación  a la que 
penosamente se adaptaron. 
De este documento nacen principios universales aplicables a todos las organizaciones humanas 
del planeta. En  especial hay una frase emblemática en el documento agregado: "Todo por el 
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poder-todo para el poder-por el pueblo nada- para el pueblo nada" y de esta manera está 
expresada la lucha trágica de las democracias para sobrevivir. 
 
 
MSH/SCH   8001-8-f1 
 
 
Título: "EL SIGLO" 
Subtítulos: "2a EDICION EXTRAORDINARIA" 
            "EL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL – EL DEBATE EN LA ASAMBLEA-
LA VOTACIÓN-MANIFESTACION HOSTIL AL DOCTOR JULIO HERRERA Y OBES-
MEDIDAS PRECAUCIONALES" 
 
Fecha: "19 de Setiembre de 1897" 
 
 
El documento agregado a la Colección especial, describe pormenorizadamente, una escena 
perfecta de teatro político. En ella no falta nada, desde la bufonesca "aprobación por aclamación" 
y los engolados discursos, hasta la, a veces imprescindible, "patota partidaria" (  luego  llamado 
"Grupo de Choque"), y a todo ello se agrega un elemento discordante y poco frecuente en el 
quehacer político: un solitario disidente que sufre la repulsa "del pueblo" y que fue, finalmente 
enaltecido por el devenir histórico. El director o los directores de la puesta en escena 
representaban la resultante de diversas fuentes de poder. El artículo pretende adornar la 
representación de una "fervorosa espontaneidad" que en la vida pública y en los acontecimientos 
históricos es inexistente. Todo tiene una causa, no existe la "generación espontánea". Es la 
tremenda diferencia entre las versiones "oficiales" y el "revisionismo histórico"  Las primeras 
por conveniencias circunstanciales "maquillan" las causas generadas en cubículos de asistencia 
selecta y minoritaria; la segunda siempre escéptica de que la emotividad y el heroismo sean 
promotores de los acontecimientos sociales, busca en la autopsia de la "historia admitida" la 
auténtica causalidad de los  sucesos. 
En el año 1897 se produce la revolución "Blanca" (Partido Nacional), liderada por el General 
Aparicio Saravia y Diego Lamas, exigiendo la coparticipación en el poder. Tempranamente el 
país intenta regirse por la Constitución de 1830, forma jurídica que fue concebida como un 
paliativo para la inoportuna Independencia y creación de un Estado por la magia de la 
diplomacia Anglo Brasileña. Lamentablemente la estructura jurídica de un Estado es la resultante 
de su composición social y del llamado "soporte de la ley", al cual mejor sería llamarlo 
"convicción social de la eficacia de la norma", que es lo que permite su viabilidad y pacífica 
aplicación, por ello las disposiciones del máximo cuerpo normativo fueron permanentemente 
violadas. Es necesario tomar en cuenta el ámbito físico de la antigua provincia para comprender 
cual era el tipo de autoridad que por las buenas o las malas acataba la mayoría de la población.   
El territorio estaba integrado por una pradera agreste donde se reproducía generosamente un 
ganado flaco, cuya principal utilidad era el cuero, y la secundaria era una carne de mala calidad 
que solo podía ser conservada mediante procedimientos primitivos tales como la salazón, el 
secado al sol o la inmersión en grasa caliente. El producto obtenido era de escaso valor aunque 
en parte se comercializaba como alimento barato para las poblaciones de esclavos en Brasil y 
Cuba. Era importante la cantidad de carne abandonada y que constituía alimento gratuito para la 
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población rural, la cual aprovechando la inexistencia de alambrados y de una precisa 
delimitación y tenencia de los fundos, construía en cualquier lugar su vivienda de barro y paja 
usando como cortinas para puerta y ventanas el sobreabundante cuero, que también se usaba 
como lecho y para la fabricación de una serie de utensilios domésticos. En ese extenso y poco 
poblado marco físico el gaucho vagabundeaba, guerreaba y esporádicamente trabajaba en la 
cacería del ganado cerril para obtener el cuero  que luego se exportaba o contrabandeaba.  
Inmerso en este contexto social rural, predominaba el "matriarcado" debido a que la mayoría de 
los nacimientos tenían su origen en relaciones accidentales, violaciones, breves uniones con 
jinetes que acompañaban a su líder en sus aventuras bélicas o que faenaban reses para entregar 
los cueros a  propietarios rurales o contrabandistas. El nombre de "Gaucho" con que se conocía a 
los errabundos habitantes de la pradera, se afirma que deriva de la palabra"Guacho" con que se 
designa al niño que no tiene padres. Recién con la modernización y el desarrollo tecnológico 
(frigoríficos), el mercado internacional exigió una mejor calidad de carne vacuna, entonces 
surgió la mestización del ganado, se alambraron los campos, se persiguió a los vagabundos y 
matreros, la pradera dejó de ser ese espacio libre donde el gaucho desarrollaba su nómade 
existencia y lo condenó a la extinción. En ese contexto social la autoridad y la ley era el caudillo 
que magnetizaba y aglutinaba al gauchaje a su alrededor con su carismática personalidad. Los 
factores predominantes para el ejercicio del caudillaje eran el coraje y la fuerza, virtudes por las 
cuales el paisanaje se integraba en mesnadas para combatir junto a sus caudillos. Las razones e 
ideología que llevaban a la guerra poco importaban, era una sociedad bárbara que admiraba el 
valor y la fortaleza física, elementos imprescindibles para la supervivencia. 
Era imposible que un texto constitucional funcionara en esa primitiva organización humana, la 
única institución viable era el caudillo y su omnipotente autoridad. Los enfrentamientos entre 
líderes rurales por sus fueros, y contra los gobiernos más menos legítimos se  produjeron 
incesantemente durante todo el siglo diecinueve. En 1904, el caudillismo murió repentinamente 
junto a su último formidable representante el Gral. Aparicio Saravia. Una lenta modernización 
iniciada en las últimas décadas del siglo diecinueve y en las dos décadas iniciales del siglo veinte 
marcaron una transformación del medio económico y de la forma de vida que se asentaba en el 
mismo.  
Volviendo al documento agregado, es muy interesante, por la importancia de los acontecimientos 
anteriores y contemporáneos a los hechos que relaciona. En el mes de agosto del mismo año, el 
Presidente Juan Bautista Idiarte Borda fué asesinado por un "patriota Colorado" (Avelino 
Arredondo). La víctima era un hombre profundamente católico y tozudo, con "poca habilidad 
para la maniobra política". 
Por supuesto que no ser incondicional es una falta política muy grave, que concluyó con su 
ejecución. Era adversario, dentro del Partido Colorado con el líder José Batlle y Ordoñez, masón 
y anticlerical. Los sucesos históricos dieron la razón a Idiarte Borda y Julio Herrera y Obes; en 
1904, el General Aparicio Saravia se alzó contra el gobierno, al que estuvo a punto de vencer. 
Una bala lo evitó, se afirma que el Presidente José Batlle y Ordoñez había contratado campeones 
de tiro del Ejército Argentino para eliminarlo. De cualquier manera el futuro exigía la 
desaparición del caudillo rural y el ejercicio de un gobierno con poder hegemónico en todo el 
territorio nacional. La paz "aclamada" fervorosamente en la Asamblea General duró muy poco y 
tuvo un costo material y de vidas enorme. Los disidentes tuvieron razón aunque hubieran 
desatado la "espontánea" reacción popular.  
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MSH/SCH  8001-9-F1 
 
Titulo: "TRIBUNALES MILITARES" 
Subtítulo: "COLAZOS DE LA REVOLUCIÓN DEL 97"- APLICACIÓN DE LA LEY DE 
AMNISTÍA-DEFENSA  PRESENTADA POR EL CORONEL BERNABÉ HERRERA Y 
OBES, DEFENSOR DEL CAPITAN EUGENIO ROMERO, ENCAUSADO POR HABER 
DADO MUERTE A UN PRISIONERO. 
Fecha: "Setiembre 15 de 1899" 
 
 
A fines del siglo diecinueve,  por imposición del mercado internacional y la aparición de nuevos 
medios técnicos de conservación de la carne (congelado),  se produjo una transformación en la 
faz productiva del Estado. En tanto que se extinguía el gaucho errante y surgía el "peon rural", en 
el escenario político  aparecían  los líderes urbanos don José Batlle y Ordoñez, Colorado y el 
Doctor Luis Alberto de Herrera por el Partido Nacional (Blancos), quienes modernizaron sus 
Sectores Tradicionales. A mediados del siglo veinte surgen Luis Batlle Berres (Batllista-
Colorado) y Wilson Ferreira Aldunate (Herrerista -Blanco) dirigentes de enorme importancia en 
Uruguay. El último conato revolucionario fue en el año 1910. A partir de este año comienza la 
modernización social y la adecuación de la Constitución a la realidad  imperante : el voto secreto 
(1915); se otorga el derecho a sufragar a la mujer (1932); ley de Derechos Civiles de la Mujer 
año 1946. Pese a la existencia de dos dictaduras provocadas por crisis internacionales el Estado 
adquiere cierto nivel de paz y equilibrio social. En la década de los años sesenta una serie de 
factores entre los que se cuentan como los mas importantes,  la crisis económica global, la 
Guerra Fría,  la Revolución  Cubana,  y la epopeya  Guevarista,   ponen al desnudo las falencias 
estructurales de los países de tercer mundo. Una clase política incompetente y corrupta en 
Uruguay no logra solucionar el problema social sucumbiendo al autoritarismo dictatorial  como 
única forma de superar los problemas económicos siguiendo con la tendencia impulsada 
internacionalmente de la instalación de gobiernos militares. Como respuesta al caos impuesto por 
intereses internacionales,  surgen la guerrilla enfrentando a las dictaduras de Pacheco, 
Bordaberry y al autoritarismo militar que imponen por la fuerza un modelo económico 
impopular.  La principal causa de la inestabilidad política del país comienza con su creación  por 
intereses geopolíticos  Anglo Brasileños,  que se agregó  a la incompetente  administración  
española y a una independencia  inoportuna para las colonias ibéricas y muy conveniente para el 
imperio inglés. Como Estado jamás ha podido manejar adecuadamente  la influencia de sus 
vecinos ni la de los imperios de turno, porque comenzó a ejercer su emancipación sin estar 
preparado cultural,  política y económicamente para la misma. Su destino estuvo en manos de 
caudillos rurales,  cuyo rasgo fundamental fue su nula capacidad de estadistas,  arrastrando a sus 
mesnadas a la lucha armada,  con olvido absoluto de la Constitución y las leyes que solo fueron 
un inútil injerto en una sociedad bárbara. 
Durante el siglo diecinueve se suceden las guerras civiles, con la clásica brutalidad de las luchas 
armadas que instituyeron el "deguello" y la mutilación como algo habitual. 
La ejecución de prisioneros no había sido anteriormente un hecho relevante, que muchas veces 
se realizaba con acompañamiento musical. En la situación planteada se rompe con la tradición de 
impunidad y puede haber sido su causa la nueva sensibilidad desarrollada por la "modernización" 
sin perjuicio de otros factores, como represalia personal o partidaria, importancia política  o 
económica de la víctima  o simple oportunismo. 
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Pero existe en este pormenorizado alegato defensivo aspectos universales y que 
permanentemente  resurgen en ese formidable negocio que es la guerra y que subvierten los 
principios morales y religiosos de las comunidades beligerantes, impulsando a los combatientes 
por los senderos de la Insanía criminal. 
Esta argumentación filosofica-legal ha sido, es y será, un lugar común acerca de las 
consecuencias de los enfrentamientos bélicos, siempre se pretenderá justificar la brutalidad 
responsabilizando a las circunstancias  y a las ineludibles reglas de la guerra. 
Una interesante lectura  de aspectos clásicos.   
 
 
MSH/SCH  8001-11-f1 
 
Título: "CLUB COLORADO" 
SUBTÍTULO: "CRUZADA LIBERTADORA" 
Lugar y Fecha: "Montevideo, Noviembre de 1897" 
 
Año 1897. En el Uruguay dos partidos políticos dominaron hasta el año 2004 la escena nacional 
:1) El Partido Nacional o "Blanco" (esto último se refiere a la "Divisa" o distintivo  usado por los 
combatientes en la batalla de Carpintería – 19 de setiembre de 1836 , los "Colorados" al mando 
del General Fructuoso Rivera usaban "vinchas" rojas; los "Blancos"al mando del General 
Manuel Oribe  usaban "vinchas" blancas). 2) Partido Colorado,  con su importante renovación 
"Batllista" a comienzos del Siglo XX. 
Ambos grupos políticos se transformaron iniciando una  nueva etapa ideológica con la aparición  
de dos importantes caudillos urbanos: el Doctor Luis Alberto de Herrera entre los "Blancos" y 
José Batlle y Ordoñez entre los ""Colorados" 
En el año 2004 llega al Gobierno el "Frente Amplio" "Encuentro Progresista" coalición de 
Centro Izquierda que destruye formalmente, el predominio bipartidista de los Partidos 
Tradicionales. 
En el año que luce el documento agregado a la  Colección Especial,  rige la Constitución de 
1830, un auténtico injerto en una sociedad no preparada cultural,  política  y económicamente 
para su independencia y dominada por un sistema de liderazgo primitivo: "el caudillismo". Los 
líderes rurales dirigían sus mesnadas sin otra normativa que su voluntad. En el cuerpo de la 
Constitución  de 1830 no se incluyó una reglamentación de la coparticipación en el poder,  en la 
reforma Constitucional de 1918, para evitar luchas revolucionarias se reguló la coparticipación 
en el gobierno.  La estructura y actuación del Partido Colorado le permitió permanecer  93 años 
en el poder ( de 1865 a 1959). Hasta el año 1915 el voto fue público y oral para elegir un  
representante cada tres mil habitantes . Los Senadores (uno por departamento)  eran elegidos por 
los representantes. No votaban los analfabetos, mujeres, peones, jornaleros, soldados de línea, 
sirvientes a sueldo, ebrios, deudores del Estado. (Recién  en el año 1932 la mujer pudo votar). 
Por todos esos aspectos vigentes en 1897 la dinámica democrática era muy precaria. El 
documento de la "Cruzada Libertadora" se prepara para la lucha electoral por la presidencia de la 
República. Aún  se producirán en el siglo XX la revolución de 1904, el conato de 1910; la 
dictadura de Terra (1933) y las dictaduras de Pacheco (1967-1971); Bordaberry (1972 a 1976) la 
militar (1973 a 1985) Todos estos trágicos episodios fueron consecuencia de su dependencia 
internacional ,  falencias socio económicas y corrupción política.   
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El desarrollo tecnológico en la conservación de la carne,  mediante congelación  provocó la  
aparición de los frigoríficos, la modernización productiva  y el desarrollo de los Puertos, 
paralelamente  se incrementa  el número de los trabajadores  urbanos. La clase obrera comienza a 
desarrollarse por necesidades  de producción,  y es dentro de este ámbito que  se difundirán las 
ideologías socio políticas. Sin embargo aún conserva rasgos de sociedad bárbara.   Son los 
últimos años de existencia del instituto del caudillismo rural . En 1904 
muere el carismático líder nacionalista ("Blanco"), arquetipo caudillesco el Gral. Aparicio 
Saravia,  junto con él desaparece esta primitiva forma de ejercicio del poder. Lentamente el 
desarrollo urbano (especialmente de la ciudad capital) genera el caudillo urbano, nuevo líder de 
la contienda electoral.   
 
 
 
MSH/SCH  8001-12-f1 
 
 
Título: "LA TRIBUNA" 
Subtítulo; "EDICION EXTRAORDINARIA" 
          "ASESINATO DEL GENERAL URQUIZA" 
          "REVOLUCIÓN EN ENTRE RIOS" 
          "GUERRA EN LA REPUBLICA ARGENTINA" 
 
 
Justo José de Urquiza, fue un típico producto de su tiempo. Federal,  poderoso propietario rural, 
comerciante en cueros y carne salada  y hábil financiero. Sus caracteres físicos y sicológicos lo 
dotaron de una personalidad carismática que lo convirtió en el indiscutido caudillo de la 
Provincia de Entre Ríos. Este tipo de liderazgo rural, era la única forma de autoridad en la 
primitiva organización social y económica del fragmentado Virreinato del Río de la plata. En 
cada sector territorial del antiguo dominio español, según las circunstancias geográficas y 
económicas surgía un líder y sus mesnadas. No existía una organización social que estimulara 
una estructura política y económica de mayor complejidad. Las bases culturales, familiares, 
productivas no incentivaban ni permitían la estructuración de las provincias en un régimen  
Federal. Los Estados Sudamericanos intentaron solucionar sus divisiones internas mediante un 
régimen político similar al de los Estados Unidos de América, sin tomar en cuenta que esa 
organización administrativa Norteña era fruto de una estructura familiar, económica y cultural  
eficiente y profundamente arraigada en  su población. Debemos agregar que los líderes 
norteamericanos  eran en su mayoría científicos,  cualidad personal que no se improvisa ni se 
obtiene sin un  entorno cultural de alto nivel. Los vaivenes políticos de la independencia 
Argentina  (prematura como en los demás países Sudamericanos, salvo los casos ejemplares de 
Paraguay y Brasil, países con auténtica vocación independentista) determinaron el 
enfrentamiento de la ciudad de Buenos Aires con las provincias. El puerto bonaerense donde 
forzosamente debían pasar los productos de las otras provincias, se apoderaba del beneficio de 
las exportaciones, reduciendo los ingresos de aquellos territorios. Los Federales deseaban una 
organización política que permitiera la autonomía de los territorios interiores. Buenos Aires a 
través de una organización unitaria, buscaba constituirse en la autoridad que controlara  
totalmente  la vida  de las provincias.  
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El General Urquiza creció y murió de acuerdo a la dinámica de una sociedad bárbara. Su 
voluntad fue la ley de su territorio, cuando su accionar entró en contradicción con otro caudillo,  
éste ordenó su eliminación . Era la forma más común de renovar autoridades. 
El periódico menciona el asesinato del Gral. Flores en Uruguay en el año 1868. Los métodos por 
supuesto fueron los mismos. La diferencia es que el Gral. Flores colaboró con el poder Anglo 
Brasileño en la destrucción del único país, que desde sus orígenes,  fue realmente independiente  
en Sudamérica: Paraguay. Brasil se mantuvo íntegro territorialmente  gracias a su excelente  
organización  política y administrativa (legado que le dejó la corona Portuguesa) aunque 
dependía financieramente de Inglaterra hecho que no ocurría  con  Paraguay. 
 
 
MSH/SCH 8001-14-f1 
 
 
Título: "EL CONGRESO LIBERAL" 
Subtítulo: "AL PUEBLO" 
Fecha: "18 de Julio de 1893" 
 
 
Comienza el documento agregado a la Colección especial con una vibrante exaltación a la 
independencia uruguaya (18 de Julio de 1830) con la que pretende sostener el mito de que la 
misma fue obra de los "Orientales"( antigua denominación de los pobladores de la Provincia 
Oriental del Uruguay ) cuando en realidad fue organizada por la diplomacia Anglo-Brasileña. El 
texto muestra una pujante tendencia anticlerical, promocionada por personalidades 
pertenecientes a Logias Masónicas que propenden a la superación del hombre a través del 
conocimiento  como forma de lograr el engrandecimientos  nacional. 
Expresan los autores: "...la inevitable influencia Teológica, que fue carcoma en la Patria de 
Origen y de cuyas semillas no pudimos librarnos.." 
Siendo justos y realistas: "La carcoma" de la nacionalidad oriental no radicó jamás en ninguna 
organización religiosa ni en los inevitables  errores cometidos por los miembros de su estructura. 
Toda Sudamérica sufrió una "Independencia" para la cual no estaba preparada social,  política,  
cultural ni económicamente.  El Virreinato español compuesto por parte o la totalidad de los que 
hoy son Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte de Chile y Sur de Brasil, se despedazó al 
conjuro de una sociedad bárbara representada por el primitivo liderazgo de los Caudillos rurales, 
"ejerciendo " su poder absoluto sobre sus mesnadas, y la influencia extranjera (especialmente  la 
Inglesa) 
La Provincia Oriental condenada a una independencia creada por la magia de la asociación 
diplomática Anglo Brasileña, abandona el conjunto de provincias del  
Río de la Plata,  (perdiendo mas de la mitad de su territorio en  favor de Brasil, país que siempre 
aspiró llevar su frontera meridional hasta los márgenes del Río de la Plata) sufre la sospecha de 
su inviabilidad internacional agudizada por la mediocridad de una clase política  solo preocupada  
por sus privilegios económicos.  
La enseñanza  religiosa en general y el conocimiento de la insuperable moral cristiana,  es de un 
valor insustituible en la formación de la personalidad humana sin perjuicio  de su valor cultural. 
Lo importante de un estado no es que tenga religión o no,  sino la tolerancia hacia todas las 
corrientes de fé. La Constitución  como cuerpo normativo no crea la organización social sino que 
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esta marca los perfiles de aquella. Una compleja red de influencias sociales va creando el 
acatamiento a las leyes fundamentales, por lo tanto no es la ley que da forma al conglomerado 
social ni la que da lugar a su acatamiento.  
Este documento muestra el fenómeno universal de la confrontación de diferentes concepciones 
ideológicas y religiosas.   
 
 
 
 
 
MSH/SCH 8001-17-f1 
 
 
Título: "CUESTION ELECTORAL" 
Subtítulo: "CARTA POLITICA DEL DIPUTADO D. FRANCISCO  J. ROS AL DIRECTORIO 
DEL PARTIDO NACIONAL" 
Lugar y fecha: "Montevideo, Noviembre 11 de 1892" 
Una firma: "Francisco J. Ros" 
 
 
El texto del documento agregado a la Colección Especial,  ubica al lector en la no resuelta 
polémica de la esencia ética de los Partidos Políticos. Pueden estas organizaciones ideológicas 
superar, hasta cierto punto, su obligada dependencia con respecto a los minoritarios y 
económicamente  poderosos grupos  sociales? Es posible para las direcciones de estas 
colectividades  cuyo objetivo es obtener el poder electoralmente ,  controlar y  atenuar las 
influencias oligárquicas y lograr un equilibrio entre la defensa de intereses poderosos y la 
satisfación de la necesidades populares que le permitan conservar el caudal de votos necesario 
para mantenerse en el poder?  Existe solución para ese extraño "golpe de estado partidario" 
mejor dicho esa herramienta totalitaria llamada  "Disciplina Partidaria" que para el control de sus 
correligionarios y del país ejerce la logia dirigente  cuando llega al gobierno?  Todas estas 
concepciones sobre la dinámica del poder, superan los límites del pequeño Uruguay y alcanzan 
una dimensión universal. 
Es importante transcribir dos fragmentos de pensamiento cuya autoría  pertenece : la primera a 
un diputado uruguayo desconocido que expuso con grandeza su opinión y la segunda  a un 
estadista  con dimensión histórica mundial que legó a la posteridad sus sabios consejos para 
integrar y gobernar un gran país.  Francisco J. Ros legislador oriental expresó: "Es que hemos de 
estar toda la vida frente a frente, como dos razas, como dos rivales implacables  negándonos el 
agua y el fuego? ( creando una ilegal separación que convierte a los "correligionarios" en 
ciudadanos de primera categoría  y a los adversarios en ciudadanos de segunda categoría,  
eliminando de un plumazo la igualdad de los individuos ante la ley). Un gran estadista,  militar y 
científico expresó : "Anteriormente os he advertido del peligro que puede surgir de los Partidos 
Políticos,  refiriéndome en particular  a aquellos que fundamentaren  sus teorías en 
discriminaciones de índole geográfica" Frase que integra el Discurso del General George 
Washington del año 1796 (despedida). 
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Incorporo al documento que integra la Coleccion Especial una copia del texto completo de los 
consejos del estadista norteamericano  de como gobernar un gran Estado dentro de un 
permanente  crecimiento  nacional  e internacional. 
Los Partidos Políticos son creados por los grupos mas poderosos de la sociedad. Como 
estructuras de poder se integran  con personalidades y organizaciones sociales que necesitan 
alcanzar posiciones de gobierno para defender sus intereses económicos personales y sectoriales,  
muchas veces perjudiciales  para el grueso de la población. 
Puede existir en las democracias una buena distribución de la riqueza adquirida por las clases 
mas poderosas, gracias a una buena gestión de gobierno. Pero también muchas veces el 
enriquecimientos de ciertos sectores provoca un notable  empobrecimiento  de la mayoría de la 
población. 
En Uruguay y otros países de Sudamérica,  la colectividad política que llega al gobierno, dispone 
de inmensos recursos para autoconcederse  toda clase de privilegios  económicos y la posibilidad 
de fabulosos negocios legales,  entre los que se cuentan aprovisionamientos de la administración 
pública,  tareas de mantenimiento,  compra de armas para las Fuerzas Armadas,  Obras Públicas,  
creación de Institutos y oficinas,  políticas de combatir la pobreza mediante la popularización de 
teléfonos celulares y computadoras,  políticas alimentarias para los grupos económicamente 
marginados. Con una fachada legal y simpática para grandes sectores de la población, la clase 
política, mediante testaferros o sociedades anónimas se enriquecen con esta política populista.  
Es frecuente que los familiares de los políticos obtengan cargos en las oficinas estatales con 
excelentes retribuciones y muchas veces solo concurriendo a trabajar  esporádicamente  y con 
horario libre.  
El dinero de los contribuyentes se usa para pagar un importe a los Partidos por cada voto 
obtenido. La mayoría de la población paga los privilegios de una minoría, que no les retribuye 
con beneficio alguno. 
Los Parlamentos se crearon para la defensa de la población contra los Excesos del Poder 
Ejecutivo.  Sin embargo el régimen impuesto por la logia del  partido  a través de la autocrática 
"disciplina partidaria" ha convertido al Poder Legislativo en un cuerpo multitudinario y 
mediocre,  que bajo la amenaza de tener que entregar "la banca" de diputado o senador  se olvida 
de la mítica  e ingenuamente  democrática División de Poderes, y vota lo ordenado por la 
poderosa logia del Partido de Gobierno. 
Un ejemplo de la escasa resistencia del Parlamento a las presiónes ilegales: hace poco tiempo y 
durante la presente legislatura(Presidencia del Dr. Vazquez) la Iglesia Católica  uruguaya 
amenazó con la excomunión a los miembros del Poder Legislativo  que votaran a favor de la 
despenalización del aborto. Luego de tratar de atenuar  con discursos efectistas el ridículo 
desprestigio  del multitudinario cuerpo,  algunos legisladores a la hora de votar huyeron de la 
Sala  a efectos de permitir el manejo de la votación  con el fin de no aprobar la despenalización  
solicitada.  
Cuando el Parlamento aprobó la ley de despenalización del aborto, el Presidente Tabaré Vázquez  
vetó  el mismo probablemente por las presiones que poderosos grupos cristianos ejercieron sobre 
el mandatario,  el Parlamento que tiene entre sus facultades la posibilidad de levantar  el veto no 
lo hizo, incluso e increiblemente la Ministra de Salud Pública María Julia Muñoz respaldó al 
Presidente, olvidando la mayoritaria opinión Popular y que su ministerio funciona en una 
democracia. 
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Por supuesto que la cantidad de abortos que se realizan en Uruguay es muy grande y que se 
puede solicitar este servicio en lujosas clínicas (que todo el mundo conoce) o miserables tugurios 
donde los legrados se practican  por individuos que ni siquiera son médicos. 
En materia de salud poco se ha hecho en Uruguay por estos mismos políticos. La incidencia de 
tumores cancerosos Uruguay es de las mas altas del mundo, lo mismo que de la hipertensión 
arterial, sin embargo a la sal se ha agregado (compulsivamente) un tóxico elemento  químico : el 
Fluor. No hay un control de las diversas contaminaciones provocadas por el plomo, mercurio,  
cobre,  ni una guía dietética de la sociedad advirtiendo a la población respecto a la 
sobrealimentación proteica,  abuso de sal (con fluor),  abuso de azucar blanca,  frutas y verduras 
obtenidas con abonos sintéticos y agrotóxicos. No se ha implementado en gran escala la 
producción de abonos orgánicos, que pueden obtenerse a partir de una multitud de elementos que 
Uruguay posee en abundancia y permititían descartar los abonos sintéticos. Todos estos 
elementos son reconocidos en todas las culturas como factores desencadenantes  de tumores. 
Tampoco se ha implementado un Código legal de Medio Ambiente que permita la protección de 
éste y controlar o eliminar la presencia de sustancias nocivas para la salud. 
El diputado Francisco J. Ros actuó con serenidad y ética votando a quien mejor, en su opinión , 
podía  manejar  el destino de la  comunidad, aunque fuera integrante  del tradicional  adversario 
político.  Esto le atrajo las iras del directorio de su agrupación. 
No se le aplicó la  "disciplina partidaria" quizás debido a una mayor honorabilidad de los 
políticos de la época.  
Como es un lugar común en política, se le acusó de lo que en este ámbito es frecuente: acuerdos 
secretos que son imposibles de probar aunque obviamente  pueden existir.  
Pero ninguna sospecha macula esta brillante y analtecedora argumentación del diputado 
francisco J. Ros que por ello pasó a la posteridad. 
Importante  lectura para investigar  la compleja  dinámica de la acción política.   
 
 
MSH/SCH 8001-18-f1 
 
Título: "AL PAÍS" 
Subtítulo: "MANIFIESTO DEL PARTIDO COLORADO" 
        "CONTRA EL ACUERDO ELECTORAL" 
Lugar y Fecha: "Montevideo, Mayo 6 de 1898" adversarios 
 
 
El texto del documento que se agrega a la Colección Especial, tiene un importante valor como 
ejemplo de acuerdos entre partidos, que se generan cuando las colectividades se encuentran  en la 
necesidad de proteger intereses comunes y que provocan una "confusión de uniformes", obra del 
virtuosismo  prestidigitador  de los políticos. 
Todo el siglo diecinueve constituyó una lucha intermitente entre caudillos rurales por el control 
de un país creado por el diplomacia Anglo brasileña . Estas luchas forjaron los Partidos llamados 
"tradicionales": Partido blanco o nacionalista y el Colorado, primitivamente identificados por las 
"vinchas" blancas o coloradas. Históricamente se afirma que el uso de vinchas blancas y 
coloradas se utilizó por primera vez en la batalla de Carpintería  en el año 1836 para distinguir a 
los combatientes. 
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Si bien la Constitución creada en el año 1830 intentó regular políticamente al país, fracasó 
debido al escaso desarrollo social, cultural y económico del mismo. El único sistema de 
liderazgo que admitía la "sociedad bárbara" era el caudillismo rural ( resultante inevitable en un 
país cuya únicos ingresos provenían de la actividad agropecuaria,  principalmente cueros y 
secundariamente  la carne salada,  todo elaborado primitivamente) 
La modernización del país que provocó un  intenso cambio productivo destruyó al instituto 
caudillesco. Su último y formidable representante fue el Gral. Aparicio Saravia, su muerte en 
1904 cerró  el ciclo histórico del caudillo rural. 
El sistema electoral que preconizaba la carta magna no hizo mas que generar continuos fraudes 
electorales y la exclusión del gobierno de un sector  importante de la sociedad. El voto era 
público, por lo tanto sufragar por candidatos del Partido adversario del caudillo local , era un 
acto suicida. Se excluía  del derecho a sufragar a la mujer,  al soldado,  a los analfabetos,  
deudores del Estado  etc.  
Los diputados elegidos por el voto,  votaban a los senadores y todos reunidos en la Asamblea 
General,  elegían  al Presidente de la República.  
Poderosas estructuras sociales en las democracias mundiales,  preparan y seleccionan a los 
candidatos que se someterán  a la voluntad electoral,  como los mejores para solucionar la 
coyuntura  política y económica y que por su incondicionalidad  al poder creador  permitirán un 
adecuado control social. 
El desarrollo socio cultural de las naciones, ha perfeccionado los sistemas electorales otorgando 
el derecho al sufragio a la inmensa mayoría de la población . Aunque estos progresos no evitan la 
"creación" de candidatos, ni el fraude, o el magnicidio (para los Presidentes que se rebelan contra 
la estructura que los impulsó) en realidad los limita notablemente.  La primitiva estructura socio 
política uruguaya del siglo diecinueve daba lugar al asesinato de opositores, fraudes electorales y 
la generación de actos insurreccionales  manteniendo  excluídos  del derecho a sufragar  a 
importantes sectores de la población. 
En la fecha del documento agregado, era Juan Lindolfo Cuestas quien había llegado al gobierno 
luego del magnicidio  de Juan Idiarte Borda (1897). Un grupo político denominado "Colectivista 
se opone a la coparticipación de los partidos en el poder y constituyen la mayoría en un 
Parlamento elegido fraudulentamente ( es la dinámica de la época)  
Es durante  la primera mitad del siglo veinte que el Uruguay perfecciona su régimen democrático 
: se establece el voto secreto y el mismo se hace universal  incluyendo a la mujer y a otros 
sectores excluídos,   también se otorga a la mujer  el ejercicio de la plenitud de sus derechos 
civiles (1946). 
Resta eliminar la totalitaria  "disciplina partidaria" y establecer una clara regulación de la 
actividad  política.  Debemos recordar los consejos del General George Washington sobre el 
peligro de los Partidos Políticos,  que pueden  estar mas interesados  en sus negocios  que en el 
bienestar de su país.  
De la lectura  del documento  agregado surge la tendencia que prefiere conservar un régimen 
electoral  poco democrático , pero conveniente  al control  social de un grupo determinado. 
Es importante el análisis profundo del texto documental para investigar el fenómeno universal de 
las estructuras de poder y de su capacidad de control social.  
 
MSH/SCH    8001-19-f1 
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Título: "PARA LA HISTORIA DEL CODIGO CIVIL" 
 
Subtítulo: "LA VERDAD ANTE TODO" 
 
Fecha: "Noviembre 9 de 1892" 
 
 
El derecho es un elemento adjetivo con respecto a la vida social. La norma jurídica es generada  
por  la  necesidad  de regular las diferentes actividades de una comunidad humana. 
El derecho no crea el grupo humano, la existencia de éste exige un conjunto de reglas que 
permitan la convivencia  pacífica.  Cuando una sociedad evoluciona y se torna mas compleja por 
el desarrollo de su tecnología , economía,  finanzas,  producción,  para sobrevivir  debe plasmar 
la regulación de su desarrollo en su Derecho Positivo ( cuerpo normativo  que regula la vida  de 
la colectividad  y que la adecúan  a su nueva realidad) 
El Código Civil uruguayo es una obra monumental, que regula la actividad privada de los 
habitantes de su territorio,  marcando los espacios dentro de los cuales se desarrolla la vida de las 
personas, familia, Patria Potestad, matrimonio, divorcio, bienes, propiedad, obligaciones,  
contratos,  Derecho Internacional  Privado y las reglas de interpretación. 
Una obra de esta magnitud,  que ha necesitado muy pocas reformas por su extraordinaria 
coherencia,  no es por supuesto, la obra de un solo hombre. Se afirma que la sociedad es el 
ámbito dentro del cual coexisten los vivos con los muertos. En  la formación de un intelectual 
han brindado invalorables aportes, pensadores, maestros, investigadores  que dedicaron su vida a 
la búsqueda de los principios reguladores de las diferentes realidades humanas. 
Por ello afirmar que Tristán Narvaja (hombre de indiscutible talento jurídico), redactó el Código 
Civil sobre un proyecto de Eduardo Acevedo nos parece justo, pese a que en su creación  
influyeron innumerables autores y obras magnas: "Código de Napoleon", Código Chileno,  
Leyes patrias,  doctrinos franceses,  españoles, italianos, Derecho Romano. 
Ninguna obra humana es exclusiva de un solo hombre, pues este debió nutrirse de la obra de 
muchos otros. Todo dicho sin perjuicio de reconocer  el talento y la creatividad  de quien integró  
original y coherentemente  un enorme caudal de aportes culturales. 
El  documento  agregado a la Colección especial  revela las pasiones humanas que despierta la 
creación intelectual y como esta se encuentra incentivada  por la evolución tecnológica , 
comercial   y cultural  de las sociedades.  
 
 
MSH/SCH 8001-20-f1 
 
Título: "AL PAIS" 
Fecha: "Abril 25 de 1881" 
 
 
Publicación del Partido Colorado, que es conjuntamente con el Partido Nacional "Blanco"de los 
llamados "Partidos Tradicionales". Ambos conformaban dentro del régimen electoral uruguayo 
un dominante bipartidismo formal. Luego de la creación de la coalición de izquierda "Frente 
Amplio" (que desde el año 2005 preside el gobierno y cuyo accionar político  ha derivado hacia 
una centro- derecha) desapareció el bipartidismo formal que fue sustituyéndose en un 
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bipartidismo sustancial (similar ídeología conservadora), generándose en las últimas elecciones 
nacionales la tendencia en ambos partidos tradicionales de votar conjuntamente.  La tendencia 
conservadora de los Partidos Tradicionales mantiene en el poder al Frente Amplio que 
simplemento hizo un poco mas que los antiguos partidos históricos. 
Como es común en estos casos el Partido colorado proclama, a través del documento agregado a 
la Colección Especial, sus principios de acción en un discurso convincente. Lamentablemente los 
partidos políticos son estructuras de poder mediante las cuales los grupos sociales mas poderosos 
acceden al poder a efectos de proteger sus intereses, los cuales no siempre son los de la 
colectividad  nacional (ver los conceptos del General George Washington sobre los perjuicios 
que pueden provocar los partidos políticos, manifestados en su discurso de despedida) 
Es un hecho muy conocido que las promesas preelectorales  tienen por única finalidad ganar 
votos, ya que una vez en el gobierno los compromisos asumidos y que le dieron el poder, obligan 
al Presidente a incumplir con el electorado, que es fácil de engañar, y complacer a los poderosos 
que no admiten  la mínima dilación en la defensa de sus intereses. 
Ver en la colección especial los diferentes programas de gobierno, es interesante compararlos  
entre  sí  y ver  los lugares comunes que todos muestran en su estructura. 
 
 
MSH/SCH 8001-21-f1 
 
Título: "EL SIGLO" 
Subtítulo: "EDICION EXTRAORDINARIA" 
Lugar y Fecha: "Montevideo, 8 de Agosto de 1897" 
 
Boletín extraordinario del periódico "El Siglo". El General Aparicio Saravia, el último caudillo 
rural de importancia, se subleva contra el gobierno colorado del Presidente Idiarte Borda,  
exigiendo la coparticipación en el poder.  
La publicación agregada a la Colección Especial adquiere particular valor por mencionar todos 
aquellos elementos que integran, subyacen y sobrevuelan cualquier enfrentamiento bélico: 
intereses de la banca y el comercio; influencias extranjeras; actividad diplomática; agentes de 
cargos políticos que perdieron el soporte de poder  que los llevó a la posición que detentan;  la 
guerra como negocio. 
Toda conflagración sea en el ámbito nacional o internacional se genera en el enfrentamiento de 
dos estructuras de poder similares, donde una de ellas carece del ámbito jurídico-político, social, 
comercial,  económico que posee la otra  para manifestar su potencialidad, y las partes no llegan 
a un acuerdo (reparto que los interesados consideren equitativo)  la guerra es inevitable. 
En la revolución de 1897 el caudillismo rural se enfrenta a un gobierno que cargando sus 
falencias se enfrenta a la necesidad de una modernización productiva, generada por el progreso 
tecnológico y las consecuentes  exigencias del Mercado Internacional,  solo uno de los 
contendientes sobrevivirá,  la evolución histórica condena al liderazgo rural que pertenece a una 
sociedad bárbara y a su primitiva producción. En la revolución del año 1904, muere el General 
Aparicio Saravia y con él abruptamente desaparece la institución Caudillesca. 
El documento agregado ofrece una lectura interesante donde se combinan los elementos comunes 
y universales de todo conflicto y aspectos locales que no excluyen la influencia extranjera 
(Argentina, Brasil, Inglaterra) junto a intereses o grupos nacionales que la publicación  denomina 
"Círculos" (Logias?)    
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MSH/SCH 8001-23-f1 
 
 
Subtítulo: "A NUESTROS CORRELIGIONARIOS POLÍTICOS" 
Lugar y fecha: "Buenos Aires,  Julio 9 de 1890" 
 
 
La proclama de miembros del Partido Nacional, buscando la reorganización de la colectividad 
"Blanca" se redacta en la ciudad de Buenos Aires. En este mismo año deja la Presidencia de la 
República Máximo Tajes (18.11.1886 - 1. 3.1890), lo sustituye Julio Herrera y Obes (1. 3.1890- 
1. 3.1894). Es una sucesión de gobiernos colorados que continuará hasta mitad del siglo XX, ( 
1865-1958). Culmina con los presidentes citados la etapa militarista vinculada  a la 
modernización obligada del país por exigencias del mercado internacional. El partido Nacional 
frente a los fraudes electorales, ausencia de coparticipación en el poder, y persecuciones políticas 
se sublevará contra el gobierno o tentará  hacerlo  hasta el año 1910.  
La colectividad "Blanca" busca una militancia combativa para enfrentar el predominio colorado, 
sin embargo este se mantendrá por circunstancias económicas que permitieron una política  
populista y social, a través  de  la cual pudo conservar  mayorías  electorales . 
Los gobiernos "Blancos" fueron extremadamente  conservadores  salvo bajo el liderazgo de 
Wilson Ferreira Aldunate quien intentó darle a su colectividad una transformación progresista. A 
su muerte el Partido Nacional  derivó hacia una posición ultraconservadora y corrupta. 
 
 
MSH/SCH 8001-28-f1 
 
Título: "A LOS VOLUNTARIOS ARGENTINOS" 
Lugar y Fecha: "Rabón, Setiembre 14 de 1863. 
 
Los sucesos que relata la proclama se produjeron durante el gobierno del Presidente Bernardo 
Prudencio Berro (1o. de marzo de 1860- 1o. de marzo de 1864) 
El territorio de la antigua Banda Oriental, luego  la República O. del Uruguay fue en diversas 
oportunidad el campo de  batalla  de intereses brasileños y argentinos. 
El General Venancio Flores, defendió los intereses Unitarios y brasileños, iniciando una 
revolución en 1863, con apoyo del ejército de Brasil, que lo convierte en dictador en 1864. La 
diplomacia Anglo-brasileña tuvo la autoría de esta confabulación que tuvo por finalidad destruir 
al único país independiente de América del Sur: Paraguay. La prosperidad de este país y su 
creciente industrialización  e independencia  de los intereses británicos lo convertían  en  un 
enemigo potencial  de los intereses ingleses, era necesaria su destrucción. 
En la proclama que se integra a la Colección Especial, puede observarse que no se mencionan los 
uruguayos ni el Uruguay (creado por la diplomacia anglo-brasileña) pero si a "los orientales" 
primitivos habitantes de la antigua "Banda Oriental" de la frustrada confederación de provincias. 
El documento califica duramente al Gral. Flores, por su servilismo ante la diplomacia anglo 
brasileña, que tanto perjudicó los intereses de los pueblos latinoamericanos y  también menciona 
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la lucha de las provincias contra el centralismo unitario de  Buenos Aires. (Federales y 
Unitarios). 
Documento muy interesante que merece una investigación mas profunda. 
 
 
MSH/SCH  8001-29-f1 
 
 
Título: "LA REUNION DEL PARTIDO COLORADO" 
Lugar y fecha: "Montevideo, Marzo 25 de 1893" 
 
 
Movilización de integrantes del Partido Colorado constituyendo una "Comisión Directiva 
Provisoria" que busca la reorganización  de esta corriente política  en base a la movilización de 
importantes sectores populares, captados por el proselitismo  organizado en los "Clubes" o 
"Agrupaciones Políticas". 
El texto de la convocatoria nos coloca en la situación socio-política que busca la recomposición 
del Partido Colorado bajo el liderazgo de quien sería uno de los mas importantes estadistas 
uruguayos del siglo XX: don José Batlle y Ordoñez. Comienza la renovación de la colectividad  
colorada,  durante el Gobierno de Julio Herrera y Obes, que deja atrás la serie de gobiernos 
militares (Latorre, Santos, Tajes) que a través del autoritarismo  modernizaron  el país para 
adecuar la producción ganadera a las exigencias del mercado  internacional  con total  respaldo 
de la oligarquía  latifundista pecuaria. 
El progreso tecnológico en la conservación de la carne vacuna (congelado), permitió una mas 
amplia colocación  del producto en vastas áreas del planeta,  sin que sufriera alteraciones  
organolépticas (es un sistema natural que no exige salazón ni secado y conserva el sabor y 
aspecto naturales). El ganado y la tierra incrementaron su valor, el mestizaje de los vacunos 
permitió obtener ejemplares  de mayor peso y  con carne de excelente  calidad. Para proteger los 
rebaños se alambraron las tierras y se combatió el abigeato. La modernización fruto de la 
tecnología  terminó con el "gaucho errante" convertido en peón rural y condenó a muerte al 
instituto  caudillesco. La "sociedad bárbara" llegaba a su fin. 
En tanto que el latifundio expulsaba mediante sus alambrados a la antigua población rural (que 
susbsistía con los restos cárneos abandonados por los acopiadores de cuero y construía  sus 
precarias viviendas de paredes de barro y techo de paja en cualquier lugar), la faena de reses, el 
congelado de carnes y la actividad  portuaria de exportación  atraerían  la mano de obra  rural y 
la integraría a una incipiente clase obrera. Pero la transformación productiva  exigiría  la 
reforma, durante el Siglo XX  (primeras décadas) de una estructura política y administrativa 
primitivas, que conjuntamente con un régimen electoral y de participación en el poder con 
enormes falencias, era causa de las frecuentes sublevaciones de los caudillos rurales contra el 
gobierno constitucional.  La reestructuración de la producción y las consecuentes reformas 
jurídicas  pacificaron el país, y lo convirtieron en un Estado moderno. 
Bajo el impulso de José Batlle y Ordoñez el Partido Colorado adquiere una importante base 
populista y social. Una multitud de "Clubes Políticos" se instalan en las ciudades principalmente 
en Montevideo. Son centros de "resonancia" popular, se perciben las necesidades de las gentes y 
comienza una era de elaboración de leyes con un gran contenido social. Estas agrupaciones 
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barriales son también el ámbito de una demagogia que compra votos con cargos públicos o 
corrupta "influencia". 
También el documento practica el "culto a la personalidad" que generalmente  invade los 
márgenes de la "mitología" creando un héroe que poco tiene que ver con el ser humano aludido. 
Es el caso del General Flores, con su servil actividad bajo la influencia anglo-brasileña, que llevó 
al Uruguay a unirse a la genocida guerra de la "Triple Alianza" para aniquilar   al único país  
realmente  independiente  de Sudamérica,  y que hundió en la mayor verguenza  histórica a los 
aliados. 
Lectura  importante  que  informa de un proceso histórico con perfiles universales. 
 
 
MSH/SCH   8002-2-f1 
 
 
Título: "EL SARAVISMO Y SU OBRA" 
Fecha: "Octubre, 20 de 1906" 
Autor: "Santiago Guastavino" 
 
El documento que se agrega a la Colección Especial, constituye una auténtica "Pieza de Museo". 
Como discurso político no le falta ninguna de sus falencias: diatriba,  obsecuencia, culto a la 
personalidad,  fervorosa ceguera histórica,  deformación de la realidad. Si bien el discurso 
afectado y grandilocuente pierde valor social e histórico por otro lado constituye un breviario de 
todas las facetas inicuas de una apología partidaria. Sin haber sido la intención del autor, alcanza 
una dimensión universal en  cuanto a su estilo político y que puede hacerse coincidir en todo 
tiempo y espacio geográfico con los lugares comunes de sus homólogos. 
El escrito fue compuesto en el año 1906, dos años antes, en la revolución de 1904 había fallecido 
el caudillo revolucionario  "Blanco" o "Nacionalista" Gral. Aparicio Saravia,  con él se extingue 
el Instituto del Caudillo Rural.  
El progreso tecnológico, especialmente la industria frigorífica, obligó a modernizar la 
producción de carnes para cumplir con las exigencias del mercado internacional.  El gaucho 
errante, se transforma en peón rural por imperio de los alambrados, la pradera tiene propietarios 
exclusivos que expulsan de sus tierras a los campesinos que otrora construían sus "Ranchos" de 
adobe y paja en cualquier lugar, la carne no es abandonada sobre la tierra despues de haber 
procedido al desollado del animal,  su elevado valor le quita la calidad  de alimento gratuito para 
el criollo pobre,  la sociedad bárbara agoniza. 
En la ciudad surgen los caudillos urbanos, el  Dr. Luis Alberto de Herrera en el Partido Nacional 
inicia la transformación de su partido, Don José Batlle y Ordoñez hace lo mismo en el Partido 
Colorado. Surgen un conjunto de leyes progresistas, voto universal y secreto, legislación social y 
laboral,  normas electorales,  voto femenino y finalmente a mediados del siglo XX la ley de 
Derechos Civiles de la Mujer. 
Los caudillos Saravia, Rosas y Oribe son mencionados por el autor para enaltecer la "leyenda 
negra" de los mismos. Recuerdo a un extranjero  que ante una radical  crítica a un sistema 
político  respondió: "... ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos...." 
Todos los integrantes de un ciclo histórico sufren las influencias políticas, sociales y económicas 
y utilizan los mismos métodos para obtener sus fines. Cuando son juzgados en un caso se llama 
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barbarie y en el otro se considera necesario y tolerable. Nunca la verdad histórica surge de la 
lectura de discursos políticos  sino de su interpretación . 
Documento que debe leerse,  por su importante contenido. 
 
MSH/SCH 8002-3-f1 
Título: "RECONSTRUCCION DEL PARTIDO NACIONAL" 
Subtítulo: "SE INICIA ESTE MOVIMIENTO" 
Lugar y fecha: Montevideo,  Junio de 1942 
 
Escenario Nacional e influencia internacional. El mundo se encuentra en plena Segunda Guerra 
Mundial, hecatombe que afecta a toda la humanidad. En la República Oriental del Uruguay, la 
crisis económica de 1929, generó en 1933 el golpe de Estado de Gabriel Terra apoyado por 
sectores Colorados y Blancos,  lo sucede el General Alfredo Baldomir que da el llamado "golpe 
bueno" del año 1942 apoyado por el Partido Colorado y el Partido Comunista. Dentro de la clase 
política y con respecto a la conflagración mundial existen  grupos que son partidarios de la 
neutralidad y otros que apoyan a los aliados. 
El Partido Colorado se mantendrá en el poder, por imperio de las urnas, hasta el año 1959, en 
que lo sucederá el gobierno blanco,  que por sus políticas antipopulares para resolver las cíclicas  
crisis económicas,  auspiciará el retorno de los "Colorados" en 1967. 
Es notable la influencia Anglo-americana sobre el gobierno uruguayo. 
El documento agregado a la Colección Especial manifiesta el momento de crisis en la vida del 
Partido Nacional con un fuerte divisionismo interno provocado por la guerra y la dictadura de 
Terra. Ofrece un detallado  examen de la reconstrucción. 
 
 
MSH/SCH 8002-4-f1 
 
 
Título: "PARTIDO NACIONAL" 
Subtítulo: "COMITE NACIONAL DE REAFIRMACION DEMOCRÁTICA Y DE 
SOLIDARIDAD CON EL DOCTOR LUIS ALBERTO DE HERRERA" 
Lugar y Fecha: "Montevideo, Enero de 1940" 
 
Es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, son las últimas repercuciones de la crisis del 29 y 
los gobiernos de fuerza de Gabriel Terra y el de Transicción del General Baldomir. El caudillo 
urbano del Partido Nacional "Blanco" Dr. Luis Alberto de Herrera, impone su línea principista y 
popular cambiando el perfil de su colectividad  política. También insiste en la neutralidad del 
Uruguay en la guerra mundial. Por ello es acusado de totalitario y simpatizante  de las naciones 
que integran el "Eje". 
Es  importante la lectura de este documento sobre todo en lo que refiere a la historia partidaria 
(una síntesis), vinculada a la evolución continental y siendo "la otra versión", opuesta a la 
"leyenda negra" de Timoteo  Aparicio,  Aparicio  Saravia  y el General Oribe. 
 
 
MSH/SCH 8002-5-f1 
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Título: "PARTIDO NACIONAL" 
Subtítulo: "EL DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA RESPONDE A SUS 
CALUMNIADORES" 
Lugar y Fecha: "Montevideo, octubre 30 de 1942." 
 
El caudillo urbano del Partido Nacional, "Blancos" sufre un intenso ataque por parte de ciertos 
sectores sociales y políticos por su firme posición respecto a la instalación de bases militares 
norteamericanas  en Uruguay y  a la neutralidad que el país debe adoptar frente a la 
conflagración mundial. Con apasionada sinceridad rechaza las bases y sostiene la neutralidad  
frente a una opinión publica que en gran parte  le es hostil. 
También criticó la intervención  del Uruguay en la guerra genocida de la "Triple Alianza" librada 
por cuenta y orden de los intereses  anglo-brasileños y que terminó con el único país progresista  
e independiente de Sudamérica y con el heroico Mariscal Lopez. 
Son emblemáticos los apasionados discursos y duras expresiones del Dr. Herrera y constituyen  
un itinerario de investigación que no debe descartarse en ningún caso. 
 
 
MSH/DVH 8002-6-f1 
 
 
 
 
Título: "PARTIDO NACIONAL" 
Subtítulo: "FRENTE A LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL" 
Autor: Luis Alberto de Herrera 
 
El Dr. Luis Alberto de Herrera fue un notable líder urbano del Partido Nacional,  que legó a su 
colectividad  política  una ideología  nacional e internacional  denominada "Herrerista", 
que enaltecida  por el líder Wilson Ferreira Aldunate,  fue olvidada por la dirección Partidaria. 
El inmenso talento  de Herrera fue el haber analizado y comprendido la condena histórica de 
Sudamérica  y del Virreinato   del Río de la Plata,  consistente en una independencia que por la 
insuficiente  madurez, cultural,  Política y económica solo significó pasar de la égida del imperio 
español a servir al imperio británico. El Virreinato fue despedazado por la influencia inglesa con 
la complicidad de una oligarquía exportadora y que con su miopía histórica solo sirvió a 
intereses imperiales. La segunda guerra mundial, considerada por muchos como la lucha de dos 
imperios por el control del mercado internacional es analizada por el Dr. Herrera,  concluyendo 
en la defensa de la neutralidad de los Sudamericanos y especialmente del Uruguay. La lectura del 
documento incorporado a la Colección nos revela una vez mas que la tragedia histórica 
sudamericana no puede analizarse sin considerar la influencia mundial a la cual es tan sensible y 
de la que no puede emanciparse. 
 
 
MSH/SCH 8002-7-f1 
 
Título: "QUE LO SEPA EL PUEBLO" 
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Subtítulo: "El Régimen es una Garrapata Prendida al Pecho de la Nación" 
 
Fecha: 26 de Junio de 1956 
 
En el ángulo superior derecho la imagen del Dr. Luis Alberto de Herrera,  en vigorosa marcha,  
con la que se representó a sí mismo y al Partido Nacional ("Blancos") 
 
 
Año 1956. En Uruguay agoniza la bonanza económica generada por la Segunda Guerra Mundial 
y la Guerra de Corea. 
Con la reforma constitucional del año 1952 se crea un Poder Ejecutivo "Colegiado" con 9 
miembros cinco por la mayoría,  (Partido Colorado que permanecerá en el gobierno hasta el año 
1959) y 4 por la minoría (Partido Nacional). 
Esta reforma constitucional  no podía resolver los problemas estructurales  del país y la crisis 
económica fruto de la misma, quizás tampoco tuvo esa intención y fue solo un esfuerzo de la 
oligarquía  nacional para evitar  que la oposición exigiera cambios por la crisis y perjudicara sus 
intereses (cambiar algo para que todo siga como está). Tal vez la razón fue neutralizar a algún 
político populista que intentara un cambio económico financiero desde un Poder Ejecutivo  
unipersonal. 
El Dr. Luis Alberto de Herrera, integrante del Consejo de Gobierno por la minoría expone su 
preocupación por el Nuevo Presupuesto Nacional y la situación económica del país. 
Tal como lo expresó el Gral. George Washington en su discurso de despedida, los Partidos 
Políticos constituyen el grave inconveniente de los gobiernos populares. La estructura partidaria 
es una forma de llegar a la prosperidad personal y al poder,  sin preocuparse por la función que 
es imperativo ejercer. La incondicionalidad a la Logia Partidaria lleva a ocupar las mas altas 
posiciones en el gobierno,  para defender privilegios sectoriales. 
Para captar el voto popular la actividad política se desarrolla en los llamados "Clubes Políticos" 
ubicados en los diferentes "barrios" de las ciudades y que son verdaderas agencias de 
colocaciones a la que asisten los numerosos desocupados o quienes quieren conseguir un empleo 
mejor.  
Al llegar al poder un partido político,  de inmediato destruye la "igualdad de todos los seres ante 
la ley", distribuyendo el dinero de los contribuyentes entre los "correligionarios" mediante la 
designación de "cargos de confianza", "cargos consulares", posiciones burocráticas,  contratos de 
obras y servicios, obra pública que beneficia a grupos económicos asociados a la clase política y 
que por lo tanto realizan su tarea en forma onerosa ,  imperfecta y tardía.  Los partidos políticos 
controlan al  Parlamento  con la totalitaria "disciplina partidaria" haciendo olvidar a muchos 
legisladores su deber constitucional  hacia   la población.  
La lectura del documento agregado a la Colección  Especial explica el mazazo impositivo que el 
nuevo presupuesto,  pensado en beneficio de algunos grupos significará en el bolsillo de los 
habitantes del país. Otra vez surge la dependencia de los países Sudamericanos al comercio y la 
banca internacional. 
 
 
MSH/SCH 8002-8-f1 
 
Título: "FUERA EL INTRUSO TRAIDOR!" 
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Fecha: 21 de Marzo de 1959 
 
Benito Nardone (1906-1964), conocido popularmente como "Chicotazo", líder urbano de la 
"Liga Federal de Acción Rural", conservador, denunciado como miembro de la CIA, demagogo 
(hombre de cultura ciudadana que imitaba la forma de hablar de la gente del campo). Era 
declarado anticomunista. Usaba el viejo recurso político de estimular rivalidades,  rencores, celos 
existentes entre diferentes grupos sociales. En su pintoresco discurso resaltaban expresiones 
como "botudos", "galerudos", "patas arrolladas" que usaba con profusión para mimetizarse con la 
cultura rural  y que el hombre de campo escuchaba con satisfacción porque con ellas se 
identificaba. 
El Dr. Herrera lo califica como el intruso traidor. La traición es un recurso político frecuente y 
eficaz,  que permite prosperar rápidamente. Es interesante leer el discurso apasionado del líder 
blanco y sus fuertes expresiones. 
De lo que no cabe duda es que "Chicotazo" era un oportunista. Pero también es indiscutible que 
la eficacia de su prédica se apoyaba en la carencia de una política agropecuaria  que encauzara y 
promoviera  una ordenada producción y una justa distribución impositiva. Obviamente no es 
probable que Benito Nardone intentara una reforma de esa propiedad rural que genera miseria, 
migración interna hacia la ciudad, y cuyas consecuencias son una pésima explotación de los 
recursos naturales y la total  desprotección  de ese tesoro invalorable que es la tierra. ( el abuso 
de abonos sintéticos ha generado en Uruguay la inutilización de amplias superficies de cultivo 
llamados "blanqueles") La estructura de poder sobre la que se apoyaba "Chicotazo" era de 
naturaleza  oligárquica, basta mencionar algunos nombres como por ejemplo Gari (poderoso 
miembro de logia y de tendencias poco populares), Bordaberry (futuro golpista (1973), con 
ideologia totalitaria,  admirador del siniestro dictador español General Franco, y convencido 
"Carlista". Todo ello sin contar con sus vinculaciones con los grupos mas conservadores  del  
Partido colorado.  
Las terribles décadas del sesenta y del setenta eran inminentes, la "guerra fría", la Revolución 
Cubana (1959), la ambición Guevarista de convertir la cordillera de los Andes en la Sierra 
Maestra de Sudamérica a través de la lucha guerrillera, y las crisis económicas que las 
oligarquías se negaban a pagar con sus privilegios, generaron una atmósfera explosiva que 
sembró el "cono sur" de brutales dictaduras. Nardone Falleció en 1964 pero es indudable su 
articulación con grupos que se preparaban  para la defensa de su "estilo de vida", quizás en el 
futuro alguna investigación devele la oculta e incipiente dinámica totalitaria.   
 
 
MSH/SCH 8002-9-f1 
 
Título: "PARTIDO NACIONAL" 
 
La República Oriental del Uruguay, está integrada territorialmente , por diecinueve 
circunscripciones territoriales denominadas Departamentos, cada departamento posee su ciudad 
capital  que constituye su principal centro poblado. 
El artículo  262 de la Constitución  nacional  expresa: "El gobierno y la administración de los 
Departamentos,  con excepción de los servicios de seguridad pública serán ejercidos por una 
Junta Departamental   y un Intendente. Tendrán sus sedes en la Capital de cada Departamento  e 
iniciarán sus funciones sesenta días después de su elección " 
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"Artículo 273 La Junta Departamental  ejercerá  las funciones legislativas y de contralor en el 
gobierno Departamental" 
La ciudad de Montevideo, Capital Puerto, reune la mitad de la población del país. Por lo tanto es 
la Intendencia de mayor importancia y poder económico del Estado. 
El Partido Nacional impulsa como candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo a un 
correligionario llamado Otamendi en el Poster agregado a la Colección. 
 
 
MSH/SCH 8002-10-f1 
 
 
Título: "UNION CIVICA RADICAL" 
 
Subtítulo: "COMITE DE LA CAPITAL FEDERAL" "ELECCION DEL 1o. de Marzo de 1936" 
"PLATAFORMA ELECTORAL" 
 
El documento agregado a la Colección Especial es editado en el año 1936, dentro de la llamada 
"Década Infame"(1930-1939). 
1930) Se inicia con el derrocamiento del Presidente Hipólito Irigoyen por el militar nacionalista 
José Felix Uriburu. 
1931) Uriburu convoca a elecciones para la gobernación de Buenos Aires. Triunfa la Unión 
Cívica  Radical. Se anula la elección. 
1932)  El 2o de febrero el General Agustín P. Justo asume la Presidencia de la Nación. Justo 
decreta  el  Estado de Sitio. 
1933) Justo firma con Gran Bretaña el tratado Roca Runciman. (Compra de carne por productos 
británicos). 
1934) El Senador por Santa Fé Lisandro de la Torre solicita una investigación sobre la 
comercialización  de la carne y la actividad  de los Frigoríficos. 
1935) El Senador por Santa Fé Enzo Bordabehere  es asesinado en el recinto. El disparo era 
dirigido a Lisandro de la Torre 
1936) La Unión Cívica Radical obtiene la mayoría parlamentaria en la cámara baja. 
1937) El Senador de la Torre renuncia a su banca al fracasar la investigación sobre las 
actividades de la Industria de la Carne. Roberto Ortiz por la "Concordancia" accede a la 
Presidencia.  
1938) Roberto Ortiz intenta eliminar los fraudes electorales. 
1939) Se suicida el ex Senador Lisandro De la Torre. En Setiembre estalla la Segunda Guerra 
Mundial. 
Un lugar común de todos los Estados emergentes del desmembramiento del Virreinato del Río de 
la Plata, que al emanciparse de España se convierte en  una serie de Repúblicas controladas por 
el Imperio Británico. La excepción fue el Paraguay, único independizado realmente y que por su 
vocación libertaria,  fue destruido por el imperio británico asociado con Uruguay, Argentina y 
Brasil. 
Sobre los demás paises Sudamericanos cayó una independencia que al no estar preparados para 
ella los trituró,  salvo  el  Paraguay de  Francia y del Mariscal Lopez. 
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MSH/SCH 8002-11-f1 
 
Título: "5 DE MARZO" 
 
El documento  está dedicado a la Juventud "Blanca" del Departamento de Rivera. 
Enaltece la Gesta Caudillesca del Partido Nacional ("Blancos"-Partido Tradicional) vinculada a 
un mes del Calendario: Marzo ("MARZO MES DEL NACIONALISMO) 
Brinda información histórica sobre luchas y revoluciones iniciadas por los héroes partidarios. Un 
lugar común que busca crear una mitología histórica sin profundizar en las causas y miserias de 
la guerra. Todas las organizaciones humanas tienden al culto de la personalidad tan caro a las 
multitudes.  
 
 
MSH/SCH 8002-12-f1 
 
 
Título : "LA UNION DEL PARTIDO COLORADO" 
Lugar y Fecha: "Montevideo, Febrero 10 de 1901" 
 
El documento agregado refiere a la necesidad de mantener la unidad del Partido Colorado. Las 
repercuciones sociales de estas organizaciones,  por su importancia se han estudiado por las 
Ciencias Sociales (Sociología,  Economía,  Política) y las conclusiones tienen un valor universal. 
Entre los sabios consejos de George Washington, advertía los riesgos que en cierto contexto 
socio-económico y político ofrece el accionar de los Partidos Políticos. Son estructuras de poder 
dentro de las cuales los grupos mas poderosos de la sociedad pueden alcanzar la dirección y el 
control del Estado. Una vez en el poder, la política desarrollada tiende a la protección de los 
privilegios de grupos secretos o públicos nacionales  o extranjeros. Y es la poderosa influencia 
de estas asociaciones la que permite colocar en toda la extensión de la organización estatal a sus 
incondicionales a efectos de controlar que la gestión democrática  no lesione sus intereses. El 
control afecta la administración de Justicia, los órganos de contralor y los institutos económicos 
y financieros. La constitución y las leyes pueden convertirse en letra muerte frente a la dinámica 
de las logias, aunque hay que reconocerlo, que el derecho positivo siempre es parcialmente 
descartado por los gobiernos. George Washington fue un extraordinario estadista,  que legó 
pautas para gobernar que muchos desean olvidar. La actividad  partidaria es una resultante social,  
no es una creación artificial  es el ámbito en que las fuerzas sociales imprimen un sentido a los 
gobiernos. Pero además del impulso a la administración también son un  freno para las 
realizaciones que generarían  bienestar  general pero que perjudicarían a sectores poderosos que 
nunca permitirán ni el más mínimo daño sobre sus patrimonios. El control de los Partidos 
alcanza al Parlamento a través de la "disciplina Partidaria" una forma pintoresca de Golpe de 
Estado. Así los  Parlamentarios obedecen a la dirección de su colectividad  política  y olvidan sus 
deberes hacia el electorado convirtiéndose  en órganos multitudinarios y mediocres. 
 
 
MSH/SCH 8002-13-f1 
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Título: "HOJA" 
Subtítulo: "de propaganda colorada" 
 
La importancia de este documento agregado a la Colección Especial es su obsecuente adhesión a 
las falsedades históricas, se preocupa de la unidad partidaria y la patria pero olvida al país y a su 
población . En un brumoso y desenfrenado autobombo recuerda a Federales y en consecuencia a 
los unitarios. Elogia inmerecidamente  al General Fructuoso Rivera y al "brasileño" General 
Flores, despreciable servidor de la diplomacia anglo brasileña inventora de la República Oriental 
del Uruguay. Realiza un imperioso llamado a las fracciones que estan en  desacuerdo con  los 
dirigentes colorados para que dejen de lado  intereses divisionistas y obedezcan  tornándose  
inicuamente incondicionales a los líderes del Partido.  
 
MSH/SCH 8002-16-f1 
 
Título: "LA ACTITUD DEL PARTIDO COLORADO" 
Subtítulo: "DISCURSO DEL CORONEL BERNABE HERRERA Y OBES" 
 
Reiterando los conceptos de George Washington acerca de los Partidos Políticos, puede 
observarse que este discurso es la apoteosis de estas organizaciones privadas. El Coronel 
Bernabé Herrera y Obes expresa: "el interés del gobierno es el interés colorado". Afirma que sin 
los desagradables plebiscitos (odiados por la clase política)  el presidente por ser colorado  
secundará al Partido. Rechaza los acuerdos con los adversarios  y  las discordias internas. La 
frase final es rotunda: "Todo por el Partido y para el Partido" El país es secundario. El 
parlamento uruguayo, y es una situación universal,  esta cada vez mas desprestigiado por el 
contralor partidario sobre el mismo. En Uruguay "la disciplina partidaria"  ejerce su poder 
golpista sobre el Poder Legislativo. Por lo tanto estos onerosos y multitudinarios órganos con 
brazos de madera y ojos puestos en la voluntad omnipotente del Presidente como representante 
del Partido de gobierno, olvidan sus deberes hacia la población legislando para los 
correligionarios.  
 
 
MSH/SCH 8002-23-f1 
 
Título: "UN MENSAJE DESDE SU DESTIERRO DEL Dr. EMILIO FRUGONI 
Subtítulo: "AL PUEBLO URUGUAYO" 
Lugar y Fecha: "Buenos Aires, Abril 17 de 1933." 
 
 
Emilio Frugoni (1881-1969), Abogado,  escritor,  político,  Catedrático  de Legislación del 
Trabajo y Seguridad Social y luego Decano de la Facultad de Derecho,  fundador y principal 
dirigente del Partido Socialista, electo legislador en varias oportunidades.  
Participó en la Revolución de 1904 defendiendo al gobierno "Colorado" de José Batlle y 
Ordoñez contra la sublevación "Blanca" liderada por el  General  Aparicio  Saravia,  bajo el 
mando del General Muniz y obtuvo el grado de Teniente.  
Resistió el Golpe de Estado de Gabriel Terra,  fue apresado por los motineros y desterrado a la 
ciudad de buenos Aires. 
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Cuando regresa del Exilio, el Presidente Amézaga  lo designa Ministro Plenipotenciario ante la 
Unión Soviética, cargo que desempeña entre los años 1944 y 1946. Renuncia a dicha posición y 
escribe el libro titulado "La Esfinge Roja" donde relata su experiencia  en aquel Estado 
Comunista. Fue un convencido  demócrata que no compartía  la violencia política  y la 
organización  militar del Partido Comunista y su criterio ideológico de ignorar al individuo y 
enaltecer  a la "masa". 
El documento agregado,  tiene un doble e importante significado, por una parte nos presenta al 
brillante y apasionado político  librepensador y por otro describe las causas y efectos de ese 
fenómeno eternamente  repetido en Uruguay e Hispanoamérica,  que pretende solucionar, con un 
golpismo cuartelero, la injusticia social y las crisis económicas financieras provocadas por la 
corrupción y los privilegios de una clase política  incompetente,   moral e intelectualmente,  y sus 
alianzas con una oligarquía , sin visión de futuro, y al servicio  de intereses extranjeros.  
Documento que merece una cuidadosa lectura  y una interpretación  razonada de la tragedia 
engendrada  en las democracias por los motines militares. 
 
MSH/SCH 8002-25-f1 
 
Título:"LUIS ALBERTO DE HERRERA" 
Subtítulo: "CANDIDATO NACIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1942 – 
1946 " 
 
Nuevamente  un documento de la Colección Especial rescata la figura del Caudillo Urbano 
"Nacionalista" Dr. Luis Alberto de Herrera. Su liderazgo generó dentro del Partido Nacional una 
corriente ideológica que integró en sí a la inmensa mayoría del electorado  "Blanco". 
Hombre polémico con  un discurso de estilo intenso; revisionista histórico; defensor de la 
Soberanía Nacional;  cuyas expresiones sinceras y fuertes muchas veces no tomaron en cuenta  el  
cálculo  electoral  y que desataron  intensas críticas  de la oposición.  
Es muy importante en este documento  observar como se articula la teatralización  de los actos 
políticos.  Es frecuente que al convocarse a los "órganos resolutorios" de organizaciones sociales,  
se pretenda cierta "espontaneidad" de los presentes al aprobar por "aclamación" desde un 
candidato  o cualquier otro acto político , por medio de una no articulada  explosión de 
entusiasmo. Generalmente todos estos actos de fervor político  se preparan en la logia del partido 
con mucha antelación  y es tan poco creible como que el proclamado  ignorara su futura 
designación y que ante la propuesta "se hubiera encontrado frente a una rotunda negativa" Estos 
fenómenos sorpresivos y espontáneos son parte de la mitología  social que es tan bien recibida 
por la emotividad  de la  muchedumbre. 
 
MSH/SCH  8002-26-f1 
 
 
Título: "LA VOZ DE UN PATRIOTA" 
 
El turbio origen de la República Oriental del Uruguay es una temática  que muchos prefieren 
olvidar y otros se esfuerzan en tergiversar.  En el caso del documento agregado a la Colección 
Especial  El Dr. Julio A Roca Vicepresidente en el gobierno argentino del Presidente Agustin 
Pedro Justo (1932-l938) declara: " Esa obra la realizó la previsión de los estadistas y la  consumó 
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el dedo de la Providencia  CUANDO  CREAMOS la República del Uruguay- último motivo  de 
divergencias  coloniales  históricas." 
El Uruguay fue creado  por interés británico y acuerdo  Anglo Brasileño,  separando a la 
Provincia Oriental de las demás provincias argentinas. Hubo otros elementos que permitieron la 
influencia extranjera y el mas importante fue la inviabilidad de un régimen federal que reuniera a 
todas las provincias  a causa del primitivismo político,  socio económico y al liderazgo   
caudillesco  único posible en una sociedad barbara.  
El vicepresidente  argentino Roca usa el verbo "creamos" hubiera sido mas adecuado decir 
"perdimos" porque fue la sumisión ante Inglaterra y Brasil unida a la incompetencia  de los 
diplomáticos de Montevideo y Buenos Aires que permitió el surgimiento de la pequeña república  
teóricamente  independiente.  Esta declaración de Roca fue realizada en Brasil, país que 
ciertamente  está incluído y en forma muy beneficiosa a sus intereses en el "creamos" del 
argentino ( que sus razones debe de haber tenido para articular su obsecuencia  frente al país 
norteño). Por supuesto que esta creación de un pequeño y poco significativo país  fue el 
prolegómeno necesario para agredir al único país  independiente  y con un desarrollo cierto en el 
área: Paraguay. 
Brasil Argentina y Uruguay (éste con su  lamentable motinero  el Gral. Flores), fueron los 
diplomáticos autores del atroz genocidio del pueblo paraguayo,  en beneficio de los intereses 
anglo-brasileños. El Mariscal Lopez héroe de la resistencia guaraní  había organizado su país en 
forma tan eficiente que comenzaba a desarrollar sus industrias independientemente  de la banca 
internacional.  Era  el único país  soberano de  Sudamérica. Uruguay y Argentina perdieron una 
oportunidad histórica de aliarse con Paraguay y sucumbieron a la venalidad de sus gobiernos. 
 
 
MSH/SCH 8002 – 27 – f1 
 
 
Título y fecha:"DISCURSO pronunciado por el Sr. Guzmán Papini como miembro del Comité 
Ejecutivo  del Club Colorado de la 4a. Sección, en la noche del 5 de Octubre de 1916, en el salón 
de actos públicos de dicho comité, cuya publicación, en hoja suelta, fue votada  unánimemente 
por este centro." 
 
 
30 de Julio de 1916, en las elecciones  a la convención Nacional Constituyente, el colegialismo ( 
Poder Ejecutivo  constituido por un  Consejo de nueve miembros) fue ampliamente  derrotado.  
En 148.000 votantes,  cerca de 90.000 se opusieron a la reforma. 
El discurso del Sr. Guzman Papini en su caracter de miembro del  Comité Ejecutivo  del Club 
Colorado de la Cuarta Sección hace un llamamiento a la unidad y a reconocer el fracaso 
colegialista como una "autoderrota". Este barroco discurso, con un ampuloso culto a la 
personalidad del presidente de la república (en el momento Feliciano Viera),  y sobrecargado de 
imágenes es un ejemplo típico , de la oratoria de la época. 
Actualmente  el Partido Colorado es el grupo político con menor apoyo del Electorado.  La 
soberbia de sus líderes y la desenfrenada corrupción de sus cuadros, que permitieron la estafa 
fabulosa de la familia Peirano, llevó a la Clase Media a ejercer el "voto castigo" contra los 
candidatos colorados,  al Partido Nacional tambien  lo afectó el desprestigio por haber apoyado 
las políticas  de gobierno que provocaron la tremenda crisis financiera del  
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2002. Los Partidos tradicionales (Blanco y Colorado), se constituyeron en representantes  de los 
intereses nacionales  e internacionales mas conservadores perdiendo el apoyo electoral de la 
Clase Media que llevó al gobierno a la Coalición de izquierda (Frente Amplio). 
 
 
MSH/SCH 8002 – 31 – f1 
 
 
Título: "LUIS ALBERTO DE HERRERA" 
 
Subtítulo:"CANDIDATO POPULAR A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA" 
 
 
El Doctor Luis alberto de Herrera,  líder urbano del Partido Nacional ( Partido tradicional 
generado en las luchas caudillescas entre los Generales Fructuoso Rivera (Colorado) y Manuel 
Oribe (Blanco). Los colores surgieron como distintivo necesario en combate,  para las huestes de 
los mencionados caudillos rurales. 
El Dr. Herrera impulsó una política  nacionalista que afirmara la soberanía del País. En un 
mundo separado por la "Guerra Fría" en dos bloques antagónicos,  afirmaba que la República  
debía  integrarse a los Estados ubicados en la "Tercera Posición" 
Hombre de amplia cultura,  se dedicó como historiador a revisar las versiones oficiales sobre la 
creación del Uruguay y el atroz genocidio paraguayo  cometido por el ejército de la Triple 
Alianza,  durante la guerra instigada por la Banca Británica  y las ambiciones imperiales del 
Brasil, y con la vergonzosa intervención del Uruguay y la Argentina.  Paraguay fue un ejemplo 
de país independiente,  el único en Sudamérica,  con una organización interna excelente  y una 
pujante economía.  La única falta cometida por sus gobernantes fue no permitir que los 
despojaran de sus riquezas los británicos y los brasileños. Destruido el Paraguay y asesinados  el 
Mariscal Lopez y más de un millón de paraguayos,  Inglaterra se apoderó de las riquezas del 
vencido , Brasil lo despojó de gran parte de su territorio,  Argentina obtuvo alguna ventaja 
territorial   y el Uruguay la verguenza de haber intervenido  obsecuentemente  en el holocausto 
guaraní.  Del Punto de vista geopolítico  Argentina y Uruguay perdieron una oportunidad de 
crecimiento a través  de una alianza con Paraguay que hubiera beneficiado a ambas naciones.  
El líder "Blanco" se opuso, durante la Segunda Guerra Mundial, a la instalación de bases 
Norteamericanas en territorio uruguayo y apoyó la neutralidad del Uruguay durante dicha 
conflagración. Fue el último gran caudillo nacionalista,  posteriormente Wilson Ferreira 
Aldunate,  lideró su partido hacia una reforma de su estructura, popularizándolo , pero la 
dictadura militar y su muerte,  terminaron con  la dignidad de su proyecto.  
 
 
MSH/SCH 8002 – 35 – f1 
 
 
Título: "PARTIDO COLORADO RADICAL" 
Lugar y Fecha: "Monevideo, enero de 1925" 
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Subtítulo: "Discurso pronunciado por el Dr. FELICIANO VIERA ante la Convención del Partido 
Colorado Radical, en la sesión celebrada el 17 de Enero de 1925, en la que se resolvió concurrir 
a los comicios próximos con  lista propia, y mandado publicar por decisión de la misma 
autoridad partidaria." 
 
El Dr. Feliciano Viera ( 1872 – 1928) fue Presidente de la República Oriental del Uruguay entre 
los años 1915 y 1919. Lideró una corriente ideológica denominada "Vierismo" opuesta al 
"Batllismo" del Don José Batlle y Ordoñez y que se llamó "Partido Colorado Radical" 
La importancia del documento agregado  a la Colección Especial ,  es mostrar la tea tralización 
política y multitudinaria  manifestada en efectistas discursos, y generada en profundas causas 
sociales y económicas las cuales determinan que algunos individuos tengan un posicionamiento  
importante  dentro  del partido y otros no.  
Pueden observarse todos los lugares comunes de las lides partidarias: afán de protagonismo; 
ambiciones personales; obsecuencia; lucha subterránea por posiciones; Pactos secretos; 
confusión de uniformes; grupos de poder minoritarios que exigen representación  en los órganos 
partidarios. El discurso ofrece un amplio campo de investigación  de la "doctrina secreta" de la 
acción política.  Esa realidad que subsiste oculta por los repetitivos discursos políticos,  
escarapelas, banderas y colores, multitudinarias manifestaciónes,  innumerables promesas 
preelectorales,  culto a la personalidad,  es solo una prestidigitación que busca ocultar las 
miserias   de la actividad partidaria,  pero cuando cae el telón luego del triunfo electoral,  la 
organización comenzará a mostrar su auténtico rostro y marcará nítidamente  sus perfiles cuando 
los  poderes ocultos compongan el guión  de la vida política. 
 
 
MSH/SCH 8002 – 36 – f1 
 
 
Título: "EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES" 
 
Lugar y fecha:"San Carlos, Marzo de 1922" 
 
Año 1922. Derrota Electoral del Herrerismo. Esta publicación denuncia al eterno compañero de 
las pujas electorales  democráticas  "El Fraude". Relata pormenorizadamente el crecimiento del 
Partido Nacional que, sin embargo, continuará perdiendo elecciones ,  con fraude o sin él , 
debido a que la población continuará votando al Partido Colorado  hasta el año 1959. La breve 
permanencia  de los Blancos en el gobierno, servirá unicamente para que su política antipopular 
y conservadora  cause la pérdida de su electorado y restituya a los "colorados" en el poder. 
Finalmente ambos Partidos Tradicionales  colapsarán víctimas de su autodestructiva  corrupción,  
y permitirán a la Centro Izquierda del Frente Amplio llegar al poder, donde las circunstancias 
van llevando a la coalición  hacia la centro derecha. 
El documento denuncia  por fraude a un magistrado revelando que la división de poderes es solo 
un mito democrático más, debido a que la influencia de las Logias desborda cualquier límite 
constitucional. 
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MSH/SCH 8002 - 37 – f1 
 
 
Título:"EL PARTIDO COLORADO TRADICIONAL" 
Subtítulo: "A SU CORRELIGIONARIOS Y AL PAIS" 
Lugar y fecha:"Montevideo, 17 de Noviembre de 1926." 
 
 
Miserias de la política,  por razones de equivalencias  de poder, los grupos mas poderosos del 
Partido Colorado se distribuyeron los mejores cargos de gobierno por la lógica de sus 
importantes aportes electorales. A los grupos minoritarios se les ofrece el lema, sumando sus 
votos a los de las mayorías. Pero la distribución de cargos no satisface al grupo colorado del 
documento agregado a la Colección  y no concurre como "entidad política"a la Elección . La 
cuestión son los Programas antagónicos, con diferentes enfoques del uso del poder para las 
reformas sociales. Los grupos políticos representan a los sectores mas poderosos de la sociedad, 
quienes por su poder económico pueden comprar importantes posiciones partidarias. 
 
 
MSH/SCH  8002 – 43 – f1 
 
Título:" PRO UNIFICACION DEL PARTIDO NACIONAL" 
Subtítulo: "Centro de Servidores-Manuel Oribe-Aparicio Saravia" 
Lugar y fecha:"Montevideo,Mayo de 1946" 
 
El Centro  que edita la publicación que se agrega a la Colección Especial, hace un llamado a la 
Unidad dirigido a todos los grupos "Blancos". Invoca a los grandes Caudillos Rurales Manuel 
Oribe ( con él nace el Partido Nacional y la Vincha Blanca en la batalla de Carpintería  en 1836). 
El General Aparicio Saravia con su aureola heroica señala con su muerte  el fin del Caudillismo 
Rural (1904). 
La importancia de ambos líderes de mitológico coraje e influencia en la vida nacional 
constituyen el impulso patriótico e ideológico de las nuevas generaciones de "Blancos". Las 
eternas falencias  del ser humano y la tentación  por la riqueza que ofrecen las estructuras de 
poder, llevan a un divisionismo por la interrelación de grupos de intereses y ambiciones 
personales que, inevitablem ente, buscan por sendas no solidarias la obtención de beneficios 
personales. 
 
 
MSH/SCH  8002-50-f1 
 
Título: "BOLETIN DE EL DEBATE" 
Subtítulo: "AL PUEBLO" 
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El periódico "EL DEBATE" fue fundado el 29 de Junio de 1931 por Juan Pedro Suarez amigo y 
compañero del Dr. Luis Alberto de Herrera para difundir entre los "Herreristas" las opiniones 
partidarias y políticas  de este gran caudillo Nacionalista "Blanco". Durante la Segunda Guerra 
Mundial, este matutino, difundió la posición principista, nacionalista y antiimperialista del Dr. 
Herrera, sufriendo el hostigamiento de los sectores "aliadófilos". Durante los años 1942 y 1943 
no realizó publicidad, debido a que los sectores comerciales e industriales no solicitaban sus 
servicios. Muerto Herrera (1959) cuyo prestigio sustentaba al diario, este comenzó una rápida 
decadencia, en 1960 dejó de publicarse, apareciendo esporádicamente  como semanario. 
El Boletín  agregado a la Colección Especial  contiene denuncias del Partido Nacional,  
especialmente su corriente predominante: el "Herrerismo"acerca de una confabulación política  
que si bien estaba dirigida contra  el periódico "El Debate",  constituía una agresión al principio 
constitucional de libertad de Prensa y de difusión del pensamiento  de los diferentes  sectores 
ideológicos. Lamentablemente,  el control de la prensa y de la enseñanza (medios de enorme 
importancia en la difusión de ideas) es la tendencia  natural de  toda línea ideológica no 
advirtiendo  o deliberadamente  ignorando que dicha estrategia es claramente totalitaria.   En 
democracia son frecuentes estas confabulaciones que utilizan canales "legales" pero inicuos para 
descalificar y eliminar a cualquier tipo de adversarios. Cualquier  falla legal o institucional se 
castiga severamente  y se difunde ampliamente.  Pero el más poderoso es el económico (aunque 
todos los demás artilugios siempre concluyen en un daño directo o indirecto  de las finanzas de la 
corporación  agredida).  Por ejemplo las publicaciones afines  con el Partido de  Gobierno, 
obtienen de este importantes recursos editando la propaganda oficial. Esta situación se multiplica 
al obtener la publicidad de los sectores industriales, comerciales y profesionales de 
correligionarios que se han enriquecido con esa fuente de excelentes negocios que es la actividad  
partidaria gubernamental.  El no obtener los insumos imprescindibles (sobre todo los 
importados) para concretar las ediciones es otro medio de censura. Por supuesto que ningún 
periódico tiene vocación profunda por la verdad,  y las omisiones y los silencios de los cronistas 
eliminan las informaciones "inconvenientes" para manejar al gran público.  Las diferentes formas 
de difusión, son imprescindibles para investigar la verdad social,  pero son una resultante social. 
El costo de instalación  de estas empresas es notablemente  elevado  y el mismo queda reservado  
a los sectores mas poderosos, quienes manipularán  la información en beneficio de sus intereses,  
generalmente  contrarios a los de la mayoría de la población. La conclusión  es siempre la 
misma: se fabrican mitos ,  se practica  un obsecuente culto a la personalidad,  se crea una visión 
de la realidad que generalmente "tapa el sol con una mano". Recuerdo la frase de un viejo 
profesor de secundaria que aún resuena muchas décadas  después de expresada: "hay que leer la 
misma noticia en todos los diarios que podamos obtener y luego observar a nuestro alrededor con 
mucha atención.....", profunda sabiduría.  Documento que merece ser leído. 
 
 
MSH/SCH 8002-51-f1 
 
 
Título: "EL PARTIDO COLORADO" 
Subtítulo: "Y LA RENUNCIA DEL SR BATLLE" 
Lugar y fecha: "Montevideol, Junio 15 de 1904" 
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La fecha del documento agregado a la Colección Especial  es el 15 de Junio de 1904, la 
sublevación "Blanca" contra el Gobierno "Colorado" de José Batlle y Ordoñez se extendió del 8 
de Enero de 1904 al 10 de setiembre de 1904. El contenido de la proclama se refiere al momento 
en que no se avizoraba  el fin de la guerra. Desde la Batalla de Carpintería (año 1836, aunque las 
causas de la inestabilidad institucional se generaron en una compleja trama social y económica 
de raíces internacionales) los colores "Blanco" (Partido Nacional) predominantemente  
representando los intereses del medio rural (ganadero) y el "Colorado" integrado, en gran parte  
por los sectores urbanos , constituyeron durante la mayor parte de la vida nacional los 
protagonistas de su actividad política  bipartidista. 
El Partido Colorado gobernó el país, bien, mal o regular, desde el año 1865 al año 1958 
(93años). A fines del Siglo XIX y a principios del XX desarrolló su actividad  en filas 
"Coloradas"  un importante líder  urbano: Don José Batlle y Ordoñez,  quien renovó a su partido 
impulsándolo hacia una política  social profundamente popular. En el área rural la rivalidad 
partidaria  se personificó en quien sería  el último representante  del Instituto Caudillesco: El 
General  Aparicio  Saravia,  hombre de un valor legendario .  
En plena modernización coexistían  dos poderes: I) El urbano del Presidente José Batlle y 
Ordoñez; y II) y el primitivo liderazgo de las huestes rurales del General Aparicio Saravia. En 
los primeros años del Siglo XX el país se encontraba dividido entre dos autoridades la 
constitucional y la caudillesca. Esta última, resabio de la sociedad barbara ( la edad del cuero),   
estaba condenada a la extinción por la evolución tecnológica  y productiva  impuesta  por el 
Mercado Internacional . La sublevación estalló cuando a causa de incidentes fronterizos, el 
gobierno "Colorado" envía dos regimientos al Departamento  de Rivera  en la frontera con 
Brasil, hecho inadmisible para el General Saravia.  Pero la inexorable  evolución histórica  ya 
había  decretado  la extinción del instituto caudillesco,  con la muerte en combate del General 
Saravia,  arquetipo  del líder rural, desaparece la estirpe. Como en las agrupaciones humanas 
primitivas y espontáneas las mesnadas "Blancas" se dispersan a perder a su Jefe. El futuro 
histórico se cumplió inexorablemente. 
La oposición a Don José Batlle y Ordoñez dentro de su propio partido, apoya  la pretensión del 
Partido Nacional que ofrece la paz a cambio de la renuncia de Batlle a la presidencia,  que sería 
ocupada por otro "Colorado". Un sabio aforismo español expresa que : "Dolores suprimidos son 
dolores diferidos" La inconcebible paz que se ofrecía contra la renuncia de un Presidente a su 
cargo,  hubiera sido la rendición incondicional  del gobierno constitucional  y simplemente 
hubiera diferido la lógica agonía caudillesca.  Quien investigue esta "extraña" proclama,  debe 
analizar las reformas sociales de Batlle, resistidas por los sectores conservadores de los partidos 
"Blanco" y "Colorado", y posiblemente articulada con bastante anticipación,  quizás antes del 
estallido de la revolución,  por las logias de los partidos. Tampoco podemos negar el ingrediente 
siempre presente de la ambición personal. 
La importancia de este documento  es dar una visión universal de la lucha subterránea dentro de 
los Partidos Políticos. 
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Título: "PARTIDO NACIONAL" 
Subtítulo: "Agrupación REAFIRMACIÓN NACIONALISTA" 
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Durante el lapso de tiempo ubicado entre 1920 y 1959, el Líder  "Blanco" o "Nacionalista"Dr. 
Luis Alberto de Herrera preside el Partido Nacional  dándole un nuevo impulso ideológico.  
En el documento agregado a la Colección Especial, una agrupación  política  denominada 
Reafirmación Nacionalista sugiere los principios generales para incentivar  el progreso del país. 
No casualmente en la primera parte del documento se menciona"....lograr la indivisibilidad de la 
patria significa la eliminación de la lucha de clases con el consiguiente entorpecimientos de la 
buena marcha de la Nación, significa el cese de la preponderante interferencia de los asuntos y 
problemas de orden internacional,  extracontinental, en la política  nacional,  dividiendo a la 
ciudadanía  en bandos antagónicos irreconciliables." 
La Segunda Guerra Mundial, antes, después y aún hoy manifiesta la existencia de una dinámica 
internacional  que mantiene su vigencia  en la actualidad  con otros actores.  
Sudamérica con sus economías dominadas, sus mediocres clases dirigentes y los intereses  
partidarios que se ubican sobre los intereses de los Estados Nacionales, es fácil presa para la 
influencia internacional.  En la última parte titulada "IDEARIO" expone los cinco puntos que son 
lugares comunes de todos los partidos políticos para ganar votos en sus campañas electorales,  y 
que cuando alcanzan el gobierno , son neutralizados por la presión de los grupos sociales que 
permitieron su encumbramiento.        
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Título: "LA COMISION DEPARTAMENTAL NACIONALISTA" 
Subtítulo: "A sus correligionarios" 
Lugar y Fecha: "Montevideo, Diciembre 25 de 1918" 
 
El documento agregado a la Colección Especial,  expresa mucho mas de lo que su autor tuvo 
intención de revelar. Se ruega a los correligionarios a inscribirse en los padrones electorales,  a 
militar en el partido,  a limitar con la actividad  política  opositora la  siempre desenfrenada 
corrupción administrativa. 
Obviamente  hay un creciente  desinterés en la lucha electoral,  la mejor propaganda para un 
partido político  es obtener posiciones de gobierno. El éxito atrae a una multitud de nuevos y 
entusiastas adeptos por aquello de que"hay que estar con el que gana" y de ese modo ser 
salpicado por esa fuente inagotable de prosperidad que son los negocios del Estado. 
El gobierno atrae muchos votos, y esa situación privilegiada convoca a innumerables 
oportunistas,  que  inevitablemente generarán  un incremento de la corrupción. 
La lucha por combatir la apatía  del electorado  es un elemento permanente  en el accionar de los 
Partidos Políticos,  y es la raíz de la demagogia. La distribución de cargos y "favores políticos" 
(en Uruguay se llaman "Gauchadas"), e integrar la clase de "ciudadanos de primera categoría" 
agrupando "correligionarios"incondicionales al Partido, es una enfermedad incurable y crónica 
de las democracias. 
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Título: "PARTIDO NACIONAL" 
Subtítulo: "AGRUPACION –HERRERA LIZARDO R. GONZALEZ"   
Lugar y Fecha: "Trinidad, Marzo de 1942" 
 
21 de Febrero de 1942,  el Gral. Alfredo Baldomir da un golpe de estado llamado el "Golpe 
Bueno" que restaura libertades suprimidas por la Constitución de 1934. El anteceden te de este 
gobierno de facto es la denominada "Dictadura de Terra" con una estricta y dura administración 
del Dr. Gabriel Terra, familiar del General  Baldomir, a quien otorgó el grado que detentaba  y 
que fue un importante colaborador de su gobierno.  
La interrogante es: cual es la causa de todas estas oscilaciones socio políticas? Constituciones 
que limitan el ejercicio de los derechos derivan hacia otras mas liberales y luego nuevamente  a 
textos restrictivos de los derechos individules. Y en toda las fases de la dinámica  actuación  de 
los gobiernos es posible ignorar claras disposiciones de la "Carta Magna" que un electorado  
fascinado por los discursos de los "hombres públicos" no conoce ni busca conocer. 
Gobiernos "fuertes" "liberales" (populares?), se alternan en la dirección de los países y los 
sectores políticos apoyan a unos u otros según sus conveniencias coyunturales provocando una 
vertiginosa "confusión de uniformes" Y a través de la inasible magia política,  o mejor dicho de 
la dificultosa búsqueda de una explicación  a la paradójica actuación  de la clase política,   el 
minúsculo Estado denominado Uruguay es el escenario en el cual se desarrolla el drama común 
de todas las organizaciones democráticas del orbe  alcanzando por ende una dimensión universal. 
El contorsionismo de líderes y corrientes políticas  que desnudan una creciente  dificultad en la 
tarea de conocer quien es quien, es la esencia de la estrategia de los "hombres públicos" en todo 
el mundo. 
En la fecha del documento la Segunda Guerra Mundial se encuentra en su punto álgido y desata 
simpatías  por uno u otro bando (dependientes de las  presiones que desarrollen ambos) el 
Uruguay vende  suministros a los "aliados" y el incremento de ingresos satisface a los grupos 
oligárquicos que con vigilante neutralidad permiten una democratización  generada  por el 
repentino  enriquecimiento,  cuyos excedentes  distribuyen a través de una demagógica política 
social los gobiernos populares. Cuando la depresión económica  asociada  a una corrupta e 
irracional demagogia   agota las reservas del Estado,  los grupos económicos mas poderosos, en 
defensa de sus privilegios,  decretan  la agonía  del populismo demagógico. La clase política ,  
mayoritariamente,  asume la defensa de la oligarquía  enfrentando la generalizada  protesta  
social, con reformas legislativas de corte represivo y/o ignorando los textos legales,  derivando  
durante la crisis económica hacia "gobiernos fuertes" o grotestas dictaduras.  
La historia parece repetirse al infinito, los paises Sudamericanos dependientes, con economías  
dominadas, sufren toda clase de influencias en sus vidas políticas.  Las oligarquías apoyadas por 
la influencia extranjera  (continental   o no) crean gobiernos fuertes y dictaduras para defender 
sus privilegios y los intereses de sus socios extranjeros que son la base económica para mantener 
su poder social. Aquí otra vez se abre un abanico de interpretaciones  históricas. 
La libertad parece ser un  mito permanentemente  amenazado por los vaivenes económicos. Se 
puede afirmar que es casi imposible que la política  de un país no sea influida por el mercado 
internacional. Otra vez recordamos el discurso de despedida del General George Washington, 
una obra maestra acerca de la política nacional e internacional con su visión sobre los inevitables 
partidos políticos y su influencia sobre los gobiernos. 
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MSH/SCH 8002-59-f1 
 
Título: "LAS DOS PLAGAS" 
FECHA: "21 de noviembre de 1917 
 
Año 1917 el preámbulo de la reforma constitucional de 1918 que pacificó al país integrando a la 
oposicion, dentro de un órgano pluripersonal (9 miembros 2/3 mayoría 1/3 minoría) que actuaba 
junto al Presidente como Poder Ejecutivo;  se amplió el derecho  de los pobladores para ser 
electores (militares y mujeres excluidas); se estableció la separacion del Estado y la Iglesia 
Católica.  
El Batllismo de perfiles anticlericales  asesta un nuevo golpe contra la Iglesia Católica 
explotando grotescamente  la acusación interpuesta contra un Fraile Salesiano "el Padre 
Rivero"por abusos cometidos contra niños y adolescentes. La agresión, por este motivo,  contra  
la Iglesia, se funda en la natural  repulsa de la población contra los pedófilos. 
En el documento agregado a la Colección Especial,  se representa la sugestiva y lúbrica danza  
del "Padre Rivero" con un Saltamontes. 
Este dibujo fue publicado por el periódico "El Día" Batllista y Masón. Este lamentable  episodio 
confrontó a la Masonería con la Iglesia Católica y dió lugar a un decreto que reguló la enseñanza 
impartida por los sacerdotes católicos y estigmatizó a los "curas" como sodomitas. Subyace en 
este enfrentamiento  una lucha por el poder y el control social entre logias católicas y masónicas. 
En el año 2009 la Iglesia Católica uruguaya,  amedrentó al débil y mediocre Parlamento nacional  
para que no votara el  levantamiento  del veto interpuesto por el Presidente Vázquez  a la ley que 
despenalizaba  el aborto. Por supuesto que la responsabilidad de este evento   corresponde al  
Parlamento  y su incapacidad para  conducir una temática  tan dificil y discutible.  
 
 
MSH/SCH  8002-60-f1 
 
Título: "ACTUALIDAD POLÍTICA" 
 
Subtítulo: "REPORTAJE AL DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA DE –LA TRIBUNA 
POPULAR-" 
 
Desde 1836 (Batalla de Carpintería),   la política  uruguaya  tuvo dos "Divisas" la "Blanca" del 
Partido Nacional y la "Colorada" del Partido Colorado. Los colores permitían  distinguir, en el 
combate,  a las huestes de los caudillos fundadores de estas colectividades  políticas: el General 
Manuel Oribe (Divisa blanca) y al General Fructuoso Rivera (Divisa colorada).  
A estas antiguas corrientes políticas se las denominó Partidos Tradicionales y durante todo el 
siglo veinte  tuvieron  el apoyo mayoritario del electorado uruguayo,  recién en el año 2004 el 
bipartidismo formal desaparece,  transformándose en un  bipartidismo ideológico : Blancos y 
Colorados de tendencia conservadora  y el Frente Amplio inicialmente de izquierda derivando ya 
en el gobierno a una ubicación de centro izquierda y finalmente colocándose  en centro derecha. 
Extinguido el Instituto caudillesco (muerte del Gral. Aparicio Saravia) en 1904. Surgen en los 
albores del Siglo XX dos grandes líderes urbanos : el colorado José Batlle y Ordoñez con una 
ideología  popular y social llamada "Batllismo" y el blanco Dr. Luis Alberto de Herrera, que dió 
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a su partido una clara orientación en política  nacional e internacional conocida  como 
"Herrerismo" 
En el documento agregado a la Colección Especial,  el Dr. Herrera expone sus ideas acerca de la 
dinámica política y partidaria.  Siendo de fundamental importancia su referencia a la mítica  
"democracia partidaria".  Estas organizaciones, específicamente sus logias seleccionan  según su 
incondicionalidad a los futuros candidatos,  y de acuerdo a una serie de elementos personales 
estructuran sus carreras políticas,  llevándolos al nivel en que se convierten  en "elegibles". La 
forma en que luego son proclamados, antiguamente  directorio,  convención, asamblea,  
actualmente  elecciones internas, sólo cambia la instrumentación,  el régimen de asamblea  es 
fácilmente  manipulable  por las autoridades del partido y el sistema electoral  también es 
fácilmente  controlable. Si la incondicionalidad de los candidatos es similar, cualquiera que gane 
es lo mismo. Si no hay equivalencia ,  se excluye a los menos confiables mediante el manejo 
electoral (propaganda,  "renuncia", sistemas "de control" dentro del Reglamento Partidario que 
se reservan para estas oportunidades) .  
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Título: "EL PUCARÁ Y  LA  H. CAMARA DE DIPUTADOS" 
 
23 de Junio de 1941. Segunda Guerra Mundial y su repercusión sobre los paises Sudamericanos. 
"El Pucará" es el nombre que identifica a una construcción  indígena  autóctona.  
La organización política  a la que se refiere el documento agregado a la Colección Especial ,tiene 
por objetivo recuperar , para los países que fueron parte del Virreinato del Río de la Plata 
(Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Parte de Chile y Brasil) la integridad de la antigua  
circunscripción  administrativa  española. 
La mítica  independencia de las colonias españolas fue organizada  por Inglaterra,  con la 
complicidad de oligarquías locales sin visión de futuro, y que permitieron la fragmentación del 
territorio español. La República Oriental del Uruguay fue creada por la diplomacia Anglo 
Brasileña. 
"El Pucará fue un movimiento que buscaba recuperar la grandeza primigenia del Virreinato 
Español bajo una estructura política  que respetando la autonomía de las partes permitiera una  
actuación conjunta en el plano internacional.  En resumen rehacer  al conjunto de paises 
sudamericanos de su catástrofe independentista  e integrarse en una federación, que fue 
impracticable  a la fecha de la independencia   y que constituye  una utopía al  día de hoy. 
Documento que resume la tragedia meridional,  y que merece una atenta lectura. 
 
 
MSH/SCH 8002-66-f1 
 
Título: "AL PUEBLO ORIENTAL" 
Subtítulo: "BRUTALMENTE LASTIMADO EN SU ALTIVEZ"   
 
Se atribuye  al Prócer uruguayo Gral. José Artigas la siguiente frase: "la cuestión es entre la 
libertad y el despotismo".  No existe duda alguna que la vida de las naciones oscila cíclicamente  
entre  esos dos polos a impulsos de su vida económica. El documento agregado se refiere a la 
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"tiranía" un concepto usado con suma frecuencia  pero que por su mutabilidad  conceptual  es 
difícil de precisar salvo en casos extremos. 
La modernización impuesta  al Uruguay por la evolución tecnológica  del Mercado Internacional  
se cumplió especialmente  bajo regímenes militares autoritarios, en la etapa histórica 
denominada "Militarismo". Destaca en este período el gobierno del Coronel Latorre que al 
abandonar el cargo dejó un país pacificado, ordenado y preparado para ingresar sus productos al 
mercado internacional.  Su gobierno fue honesto y austero y modernizó al País. El General 
Santos hundió al país en el despilfarro y la corrupción,  tuvo todos los defectos del Coronel 
Latorre pero ninguna de sus virtudes.  
Un conjunto de "orientales" protesta contra las indudables arbitrariedades del régimen. 
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Las ocho copias siguientes han sido publicadas en el Periódico uruguayo "La República", 
constituyendo una importante lectura debido a que este diario "de hecho" es el medio 
periódistico que difunde en forma "no oficial" las actividades  de gobierno del Frente Amplio,  
coalición política  a la cual adhieren la autoridades de esta empresa. 
 
12 de febrero del 2010.  título: "Los 20 logros destacados por Tabaré Vázquez" 
 
La veintena  de logros alcanzados por el Presidente Tabaré Vázquez (2005- 2010) han sido 
redactados con una tan profunda generalidad  que prácticamente  resultan incomprensibles. En 
primer lugar se indica: "Manejo cuidadoso de los instrumentos de la política  económica". El 
subjetivismo de esta expresión, al igual que el del resto de los objetivos alcanzados por el 
gobierno,  puede deberse a la circunstancia  de tener que realizar una síntesis de las actividades  
políticas  cumplidas durante cinco años, tarea difícil de concretar.  O también puede ser 
consecuencia  del deseo de  compensar carencia de calidad  por cantidad,  utilizando frases 
efectistas que satisfagan al electorado. 
Es de interés la lectura del punto "3" "Planes de Emergencia y Equidad; las reformas de los 
sistemas impositivo y de salud". En este apartado , casi oculto al final del mismo se menciona 
tímidamente  a la "salud", en otra publicación del 14 de marzo del 2010, el Dr. Vázquez  afirmó 
que el proceso de reforma sanitaria tuvo por objetivo "pasar de un modelo "curativo" a un 
enfoque integral con énfasis en la prevención...". El cinco de abril del 2005 el Congreso 
Uruguayo de Demencias expresa que el "Mal de Alzheimer ya afecta a 40.000 uruguayos y 
aumentará en 10.000 mas  para final de 2007" 
Publicación del cinco de abril de 2005. menciona una extraña enfermedad genética  llamada 
"Mucopolisacaridosis tipo I (MPS I)"ante la cual el cuerpo médico se disculpa con la gastada 
frase " de origen desconocido" que suele ocultar  fallas dietéticas y medio ambientales.  Artículo  
periodístico del  1o. de marzo del 2010 publica una "Evaluación de la Revista Médica  
Uruguaya" sobre el fenómeno de la sífilis congénita,  el incremento de casos "ponen en evidencia  
fallas en el proceso de atención de la embarazada" concluyen los informantes médicos. 
Publicación del 30 de enero de 2010 : "el cáncer también se puede prevenir" "el 20% de los 
cánceres  es causado por infecciones" Importante información : " El cáncer causado por 
infecciones puede evitarse mediante vacunación ,  ASI COMO CAMBIOS EN LOS ESTILOS 
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DE VIDA Y ADOPTANDO MEDIDAS DE HIGIENE Y CONTROL". En clara referencia a 
medio ambiente sano y adecuada nutrición. 
Dos publicaciones del año 2005 refieren a la polémica instalación de Plantas de celulosa en el 
Uruguay, y el  enfrentamiento de dos opiniones científicas  opuestas: la del Dr. I.Q. Ignacio 
Stolkin COMISIÓN  MULTISECTORIAL- COVITRADI@ADINET.COM.UY 
Y el Arquitecto Jaime Igorra (político) Subsecretario  MVOTMA. la respuesta de este último, 
insuficiente, agresiva,  echa dudas sobre las razones gubernamentales para la instalación de las 
plantas de celulosa. Como siempre los "discursos oficiales" expresan bastante mas de lo que 
pensó decir  el autor. 
Que medidas esperaban los ambientalistas por parte del Presidente Dr. Vázquez (Oncólogo)? 
En sentido amplio una política de prevención  de enfermedades basada en: Protección del Medio 
ambiente a través de un Código que reúna las diferentes disposiciones que se refieren a la 
protección de los recursos naturales, agregando otras que se adecuen al nivel tecnológico actual. 
Normas que sustituyan  los abonos sintéticos por fertilizantes orgánicos y otras que reemplacen  
los agrotóxicos por sistemas de biológicos de control de plagas. Es imprescindible para evitar  la 
ineficacia de la ley que esta tenga un capítulo  sobre delitos ecológicos con sus correspondientes 
penas. Son frecuentes en Uruguay los fenómenos que revelan  una profunda intoxicación  con 
daños neurológicos en los animales salvajes y domésticos. Los peces abandonan su medio 
acuático para morir en las orillas de ríos, lagos y costas oceánicas. Especies silvestres que se 
tornan extremadamente  agresivas  o pierden sus instintos fundamentales. Ganado que pierde su 
fertilidad o muere por "Tetanización" a causa del abuso de fertilizantes sintéticos (especialmente  
urea), sufriendo este síndrome por sobrealimentación proteica. (enfermedad similar a la  "Vaca 
Loca"). El Estado debe producir abonos naturales extraidos de la basura y de la multitud de 
residuos orgánicos existentes en Uruguay. Los agrotóxicos habitualmente utilizados llegan con 
los alimentos a los seres humanos causando multitud de enfermedades degenerativas.  Deben 
reformarse los estudios de medicina agregando terapéuticas  basadas en sistemas como 
Acupuntura,  Homeopatía,  Hidroterapia,  Herboterapia  es decir el conjunto de medicinas 
alternativas ,  y con estudios de nutrición y dietética  que se ocupen del bienestar del paciente y 
no en proteger las ganancias   de los productores de alimentos. Este cambio en los programas de 
estudio son fundamentales ya que el abuso de especialidades farmacéuticas  ha creado una nueva 
enfermedad: Iatrogenia (en Medicina se llama Iatrogenia a cualquier tipo de alteración dañina del 
estado del paciente producida por el médico, tratamiento terapéutico o medicamentos). Son 
numerosas las patologías a que puede dar lugar la ingesta de medicamentos que generalmente 
suprimen síntomas,  provocando la aparición de enfermedades degenerativas. Para verificar esto 
último basta leer los prospectos que acompañan las especialidades farmacéuticas  y que indican 
al paciente y al médico los peligros del uso excepcional o continuo del remedio. Por otra parte se 
ha detectado  en el medio ambiente la  creciente  aparición de  toda clase de compuestos 
químicos terapéuticos. 
Otra medida que el Dr. Vázquez no ha tomado es la eliminación del Fluor (elemento halógeno de 
marcada toxicidad) en la sal de cocina. Este producto es sumamente peligroso y mas asociado a 
la sal en un país de hipertensos (estudios médicos han establecido que el setenta por ciento de la 
población , alguna vez ,  ha padecido  alta presión sanguínea).  Este elemento químico ha sido 
agregado a la sal compulsivamente,  no respetándose el derecho  a la salud que tiene cada 
individuo. En Estados Unidos una ley del año 1974 prohibió el agregado,  en el agua potable,  de 
"productos medicinales" incluído el  Fluor. Un mínimo de sentido común nos indica, que el 
secreto de una dentadura sana es buena higiene  dieta racional  y una adecuada  asistencia 
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odontológica. Aquí retornamos a la falla social básica: por un lado el ser humano aturdido por la 
propaganda ingiere en cantidades enormes azúcar y harinas refinadas, abusa de carnes y huevos, 
quesos y sal y por otra parte las Academias científicas  protegen  la producción de alimentos 
nocivos (que brindan enormes dividendos), retaceando  la guía propagandística  que puede 
proteger  al ser humano, e inventa el recurso de "endurecer" el diente (compulsivamente)  contra 
la voluntad  de los interesados. En Estados Unidos, ha comenzado un movimiento popular que 
busca la eliminación del Fluor en las pastas dentífricas,  lo que es una muy inteligente iniciativa. 
(la sal de mesa con contiene este tóxico)  En las clínicas locales se advierte a los pacientes que 
carnes y huevos son alimentos de excepción,  los peligros de la sal y de la ingesta de grasas de 
origen animal,  harinas y azúcar refinada. Se promocionan las frutas, verduras y cereales y una 
cantidad moderada de laticinios como la dieta ideal. Hace mas de un siglo, diferentes 
investigadores, algunos médicos y otros que no lo eran, pronosticaban que en el futuro las 
enfermedades, serían procesos degenerativos , que especialmente  afectarían  al Sistema 
Nervioso. La realidad actual abruma: innumerables sindromes sicológicos, diferentes formas de 
locura,  mal de Alzheimer  en cantidades crecientes y cada vez en personas mas jóvenes.  En 
Uruguay se ha diagnosticado Parkinson a un adolescente de 13 años. Son frecuentes las 
intoxicaciones por plomo, las dietas que provocan acidificación orgánica y promueven la pérdida 
de las reservas de calcio en el esqueleto y dan lugar a las tan frecuentes fracturas de cadera,  
tumores cancerosos y a múltiples otros procesos morbosos. Cual es la respuesta de las 
autoridades?  Sobresalientes técnicas quirúrgicas que reparan daños y extirpan  tejidos 
anormales,  ingeniosas máquinas capaces de ubicar tumores malignos extraordinariamente  
pequeños y otras que tratan de sustituír órganos deteriorados,  cada vez una mayor cantidad de 
vacunas (algunas ineficaces como la que debería  inmunizar contra la gripe pero no lo hace) las 
cuales no carecen de riesgos por su composición química (mercurio!!!).  Se ignora que las 
defensas orgánicas se pueden incentivar  mediante un medioambiente y formas de vida 
saludables. Se olvida la alteración genética  que todos estos enfermos legarán a su descendencia 
a causa del silencio de los científicos y de la complicidad de los políticos con importantes  
intereses empresariales. 
Finalmente, nada se ha hecho para evitar la contaminación de las ciudades provocada por la 
circulación de vehículos automotores.  En general  ómnibus y automóviles carecen de los 
accesorios para disminuir la contaminación  ambiental . La Intendencia de Montevideo no apoyó 
la colocación de solenoides en los escapes de los vehículos.  La corrupción política  eliminó la 
compañía  estatal  de transporte eléctrico  en beneficio de compañias particulares de transporte 
mediante unidades impulsadas por motores de explosión.  La contaminación de Montevideo es 
enorme. El transporte colectivo de pasajeros  convierte a las calles de Montevideo en 
"Desfiladeros malolientes" ( expresión impecablemente  adecuada a la realidad,  del Escritor 
uruguayo Andersen Banchero,  sacada de su novela "Las orillas del Mundo"), densas nubes de 
humo negro se extienden centenares  de metros y cubren a los peatones  por largos períodos de 
tiempo en las "horas pico". El Presidente Vazquez vetó  la ley que eliminaba la penalización del 
aborto por convicciones filosóficas (obediencia a su fuente de poder),  pero su sensibilidad en 
defensa de la vida,  no le hizo adoptar medidas contra las lujosas clínicas  donde impunemente se 
practican innumerables legrados y por los cuales obtienen fabulosas ganancias. La ética de los 
políticos es muy extraña.....   
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Nueve Artículos periodísticos de "La República", diario editado en Montevideo y de circulación 
nacional.  Esta publicación se ubica en la línea  ideológica  del Frente Amplio, Coalición política  
que llegó al gobierno en el 2005 y permanecerá  en el mismo hasta el 2014 por su triunfo 
electoral  en las Elecciones Nacionales  del 2009. 
 
El nueve de mayo del 2010 tendrán lugar las Elecciones Municipales en Uruguay. La 
designación del "candidato único" a la Intendencia de Montevideo,  realizado verticalmente por 
la logia del partido,  desató un fuerte malestar dentro del Partido de Gobierno. 
Una agrupación política  es una resultante social,  en él, no importa su ideología , están 
representados los grupos mas poderosos del país. La pretendida democracia  interna de las 
organizaciones  ideológicas es un mito. Las candidaturas  ya sean para los cargos de gobierno 
nacional o departamental  son "preparadas" por la dirección partidaria.  Las "bases" 
generalmente multitudinarias  sufragan por el o los candidatos predeterminados por las 
autoridades de la organización. Los nombres de los designados surgen de las turbias y secretas 
confabulaciones de cubículo,  solo el acto final "la elección" es público y visible manteniendo la 
ilusión de que las "mayorías" eligen libremente al candidato. 
En el caso de la Intendencia de Montevideo,  las autoridades del partido,  impusieron a la 
militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Ana Olivera como única candidata  por el 
Frente Amplio. Los incondicionales defensores  de este gesto autoritario, expresan que el 
"Estatuto" permitía realizar  este tipo de nombramiento. Cualquier persona que tenga una mínima 
experiencia  en materia de legislación pública o reglamentaciones  privadas,  sabe perfectamente,  
y sin acusar a "la letra chica",  que en ellas existen artículos de "control o defensa" para evitar  
que las tendencias democráticas  no se conviertan  en un arma de doble filo que lesione a esa 
"dirigencia" que representa a poderosos intereses. Siempre para alguna biblioteca todo es legal  y 
obsecuentes que defiendan apasionadamente  la corrupción existen en abundancia.  Debe 
comprenderse que el mito es la democracia,  la realidad es el "juego democrático" una dinámica 
que permite,  hasta cierto punto, el reclamo, la protesta y aun cierta corrección al inevitable y 
endémico autoritarismo de las oligarquías partidarias. Estos artículos agregados permiten 
estudiar la sucia esgrima del poder y la escasa incidencia del individuo aislado en los destinos de 
una organización.  Todo gobernante visible, es una resultante de un conjunto de fuerzas ocultas 
que lo condenan a un curso que rara vez puede ser rectilíneo. 
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La tan molesta y urticante cuestión  de las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas 
Uruguayas durante la "Guerra Interna", especialmente  esa categoría  acusadora denominada "los 
desaparecidos" causa inquietud en la cúpula del Frente Amplio, que hoy controla electoralmente  
al país. No mencionamos los fraudes cometidos por los militares y que costaron al país sumas 
siderales, porque nadie, en el espectro político parece acordarse de ello. Los Partidos Políticos 
tienen hoy otros objetivos,  especialmente  ocupar el gobierno, esa fuente inagotable de riqueza,  
surgida del bolsillo de los sufridos contribuyentes. Hay que comprar la buena voluntad de  los 
"colaboradores" para ello deben crearse cargos públicos e inútiles institutos que permiten 
comprar conciencias anestesiadas. Han surgido 89 nuevos cargos de Alcaldes , que se integrarán 
al equipo ya multitudinario de las Intendencias Departamentales (19 en total). Lógicamente  sus 



 231 

ingentes tareas requerirán  de secretarios  y por supuesto una pequeña administración, todo 
soportados por los ingresos municipales. 
En este tráfago distributivo de los dineros del estado,  la inconclusa cuestión de los Derechos 
Humanos se convierte en una pesada carga. Es la hora de los acuerdos (pactos generalmente 
secretos) , se debe comprar a la oposición, y dividir a los grupos que se indignan ante  el 
creciente  olvido de las promesas electorales, la impunidad de los genocidas,  y de la igualdad del 
ser humano ante la ley (profundo mito). 
Un Gobierno progresista que se encuentra abocado a conservar  su sitial en el poder, integrado 
además por "sobrevivientes" de la brutalidad militar que buscan un acuerdo con sus verdugos. 
Estos quizás integran sus mismas logias, o se encuentran ligados por complicidades,  la 
confusión de uniformes es total. 
Sin embargo desde el desierto voces importantes expresan su verdad , ignorados por la 
irracionalidad de las multitudes que con lúdico fervor político  arrastran enormes banderas de 
cientos de metros  de longitud por las calles de las poblaciones uruguayas (forma de propaganda 
ideológica denominada "Banderazo" y que adopta la costumbre de las "Barras Bravas" que 
llevan a los estadios de futbol enormes banderas de su equipo favorito),  pintan los muros con 
leyendas efectistas,  entonan estribillos y canciones partidarias. Las copias de artículos 
periodísticos  del diario "La República" son la crónica de estos solitarios pensadores. Entre ellos 
se cuentan : un prestigioso Abogado y Profesor de la Facultad de Derecho de  Montevideo  Dr. 
Helios Sarthou, el  Contraalmirante  Retirado Oscar Lebel,  El Dr Fassano Director del Periódico 
"La República", el Abogado de la familia Gelman( familia del Poeta Argentino Juan Gelman) 
Dr. José Luis Gonzalez. También constan las polémicas declaraciones  de la ex ministra de 
Defensa Nacional Azucena Berruti y del actual presidente uruguayo José (Pepe) Mujica que 
desataron malestar entre los grupos Defensores de los Derechos Humanos. Finalmente el horror 
del caso Gelman, este artículo  revela el  desarrollo cronológico de la tragedia del Poeta Gelman 
y de su nieta. Otros dos artículos pintorescos que buscan la justificación histórica y social de la 
creación de los cargos de Alcaldes. Información acerca del asesinato de Joao Goulart. Y 
finalmente un poco creible error judicial que impide citar  un testigo del sonado caso de los 
Casinos del Estado que increiblemente provocaron enormes pérdidas al Municipio. Importante 
lectura del devenir  partidario orquestado y dirigido por la corrupción, y el dolor de los que 
siempre pierden la guerra : sus víctimas. 
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Este conjunto de copias de artículos periodísticos,  refieren a las luces y sombras de los 
innumerables negocios que ofrece el gobierno en cualquier  país del mundo. Las inversiones 
pueden realizarse dentro del Estado o con otros gobiernos amigos. El esquema siempre es el 
mismo: Los miembros de la clase política  actúan con sus capitales o con capitales ajenos a 
cambio de una módica comisión. Las empresas que trabajan  en mantenimiento  y suminis tros a 
los diferentes institutos públicos son dirigidos por familiares cercanos o lejanos  del político  o de 
los políticos que organizan el negocio. En muchos casos el testaferro es amigo o cófrade del 
prohombre. Por supuesto que en toda la documentación jurídica  figura como títular  responsable 
el "hombre de paja" y el pacto  inicuo  no existe en ningún lugar. Una red  de complicidades 
envuelve  estos servicios rentados. La discresión de quienes están encargados de las tareas de 
contralor  se paga generalmente  con los dineros del contribuyente,   al discreto  colaborador  se 
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le otorgan privilegios, y ascensos inmerecidos en su lugar de trabajo,  esto mismo puede 
beneficiar a familiares y amigos del mismo.  
Frecuentemente ,  las oficinas públicas adquieren  los bienes necesarios para el ejercicio de su 
función mediante el procedimientos de la "Licitación" (Procedimiento administrativo  de      
compra de materiales,  mediante el cual , las empresas proveedoras compiten entre sí ofertando 
al precio mas bajo el objeto del Pliego de Condiciones). El "pliego" se puede "arreglar" y si ello 
no funciona, la empresa ofrece sus bienes o servicios al "precio de costo" y al momento de la 
entrega de la mercadería  la proveeduría  correspondiente da por entregadas la suma total de 
unidades pero recibe una "cantidad menor",  restableciéndose la ganancia para el proveedor. 
Ni mencionamos la infinidad de "maniobras" contables que permiten "desviar" importantes  
capitales  en  beneficio propio o ajeno, "y aquí no ha pasado nada". Tampoco los numerosos 
funcionarios que cobran  sin concurrir a trabajar.  El pago de horas extras para otros trabajadores 
,  es realmente asombroso, pues deberían  trabajar  día y noche para llegar a tan exagerado 
cómputo de tiempo. 
Generalmente cuando cambia el partido de gobierno,   se promete una lucha frontal contra la 
corrupción en el ámbito burocrático, pero al fin todo se resuelve asociándose  "los que están" con 
los "que vienen". 
Recuerdo al Profesor Guillemo Vázquez Franco cuando explicaba, en su clase de historia, las 
dificultades para combatir  el delito de Contrabando (o cualquier otro delito económico)  y lo 
hacía  con un lenguaje simple y contundente: "supongamos que hubiera solamente un portón 
para cruzar la frontera , ello implica que el control  es realmente fácil, la dificultad radica en 
conseguir a quien confiar la vigilancia" pues "cada hombre tiene su precio". Es frecuente en la 
administración "la cristalización  de tareas", individuos que desempeñan la misma misteriosa 
labor en el mismo lugar durante años, y que cuando hace uso de licencias el "dueño del puesto" 
elige la persona de "su confianza" para desempeñarlo,  allí se desarrolla  una actividad  que solo 
está permitida a los "iniciados". El caso opuesto es el de los funcionarios que aplican 
estrictamente  el reglamento  y actúan  con indeclinable honestidad,  pero la honradez puede ser 
muy molesta y frecuentemente  son trasladados sin explicación.  Cuando el funcionario de tan 
antipáticas virtudes tiene cierta  jerarquía, la forma de librarse de él es otorgarle un importante  
ascenso jerárquico con un muy interesante aumento de sueldo, horario de trabajo libre en una 
cómoda oficina, y aún una bonita secretaria,  el beneficiado no puede decir que no y tampoco es 
conveniente  hacerlo, pues podría recurrirse a medidas extremas.... 
Primer caso:  Denuncia contra la esposa de Fernandez Huidobro, Senador de la República y ex 
guerrillero Tupamaro,  empleada de Clanider Sociedad Anónima. Esta empresa realizaba tareas 
de limpieza en el "Hospital Maciel". La empresa obtuvo estas tareas de mantenimiento mediante 
licitación  y luego recibió pagos superiores a los contratados. Las sociedades anónimas permiten 
manejar fácilmente ciertas situaciones,  por ejemplo muchas veces los dueños son empleados de 
la empresa,  quien aparece como titular es un testaferro rentado . La compañia es una persona 
jurídica  diferente a las físicas  que la integran,  situación muy conveniente  para quién tiene 
deudas con otras personas o empresas (judicialmente no existe legitimación para reclamarle nada 
pues todas las actividades económicas se hacen a nombre de la compañía) y su capital está 
representado por "Acciones Innominadas"(no consta en ellas el nombre del titular)  el dueño o 
dueños del paquete accionario (todo el capital) son quién o quienes lo tienen en su poder. Los 
propietarios de la empresa, por obvias razones contables que intentan disminuir las ganancias 
para pagar menos impuestos, figuran como empleados  de la compañía  con un ingreso muy 
importante. Por otra parte el administrador es el responsable por la actividad societaria y 
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generalmente  es un asalariado. Sociedad "Anónima" es decir de capitales, donde la fácil 
circulación del paquete accionario hace dificultoso ubicar a los tenedores del mismo. Toda la 
documentación, la articulada por la sociedad y los diferentes registros públicos obligatorios para 
constituir la compañía,  tienen un valor probatorio muy importante por lo tanto estas estructuras 
jurídicas se prestan para todo tipo de maniobras.  Si se interpone una denuncia ante el Poder 
Judicial y el Juez no encuentra mérito para configurar un delito pide el archivo de la denuncia, 
procedimiento formal de que no se pudieron obtener  evidencias  del dolo, pero siempre existirá 
una ominosa duda sobre lo ocurrido.  
Segundo Negocio: entre pariente de la actual primera dama Lucía  Topolansky (guerrillera 
tupamara esposa del actual Presidente uruguayo José "el Pepe" Mujica ex guerrillero tupamaro) y 
la República Bolivariana de Venezuela  del Presidente Hugo Chavez. 
El negocio simplemente consistió en la venta  de libros a Venezuela . Pero hubo un detalle 
llamativo :  el costo de cada unidad fue de U$S 6 y su precio de venta  alcanzó la suma de U$S 
498, ganancia por libro U$S 492. Lucro del exportador U$S 30:000.000. Otra vez aquí una 
Sociedad Anónima "Apliser S.A." Su primer Propietario un primo lejano de la primera dama. Se 
pensaba que existía un vínculo  entre este negocio y el financiamiento de la campaña electoral  
del Frente Amplio......  
Tercer negocio. Del hijo del ex Presidente Tabaré Vázquez (Frente amplio). Venta de Software 
en el marco  del "Fondo Artigas Bolivar" (un fideicomiso creado por Uruguay y  Venezuela , con 
el objetivo de profundizar vínculos comerciales entre ambos países),  monto de la operación U$S 
50:000.000. se vincula  este intercambio económico también con la necesidad de financiar la 
campaña electoral  del  Frente Amplio. En  este caso una muerte extraña. El suicidio del 
Contador Eduardo Gomez Canon, testigo del diputado denunciante Washington Abdala. Su 
cuerpo fue encontrado en la Playa Brava de Punta del Este, Maldonado. El cadaver  no 
presentaba signos de violencia.  Una costumbre del Hampa en Uruguay consistía en "eliminar" 
con apariencia de suicidio a los condenados, para ello se les transportaba en lancha hasta una 
distancia de la costa que ni el mejor nadador podría superar y allí eran arrojados al agua.  En 
cierta oportunidad escuché el relato de un caso en que un individuo arrojado al mar pese al 
agotamiento pudo arribar a la playa,  de poco le sirvió,  tiempo después apareció ahogado en otra 
playa,  causa de muerte: suicidio..... 
Discurso del Pintoresco Presidente del Banco de Previsión Social (Instituto que sirve 
Jubilaciones y Pensiones) Sr. Ernesto Murro. Muy obediente a la estrategia del partido, prometió 
antes de las Elecciones Nacionales el 15% de aumento a los jubilados y Pensionistas, triunfante 
el Frente Amplio en los Comicios, dió marcha atrás en su promesa. La oposición política  lo 
acusó de haber ofrecido ese porcentaje  de aumentos con fines electorales. Agraviado  exclama 
públicamente: "...es una ofensa a los jubilados y pensionistas pensar que alguien va a cambiar su 
voto por 200 pesos"( Por lo tanto los culpables son los jubilados que desesperadamente 
pauperizados venden  su voto por muy poco o los políticos de la oposición que insultan a los 
míseros jubilados acusándolos de   malbaratar el sufragio!!!!!!!) Rematando el artículo 
periodístico  una fotografía del jerarca con una expresión en el rostro adecuada  a las 
circunstancias (coloquialmente  en Uruguay se dice: "cara de yo no fuí"). Agrega el Sr. Murro 
que "la Organización Nacional de Agrupaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay 
(ONAJPU) resolvió por "ACLAMACIÓN" solicitar al Presidente Electo José Mujica que él 
siguiera al frente del BPS. La llamada aclamación  es una teatralizacion  política  que consiste en 
una explosión "espontánea" de entusiasmo exaltando a una personalidad política,  y que 
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generalmente  su "producción" es preparada con mucha antelación  por los incondicionales de 
siempre.  
Es necesario agregar como funciona en Uruguay, el sistema de Jubilaciones y Pensiones. En 
primer lugar la permanente emigración de los jóvenes en un país  donde el crecimiento del 
número de pobladores es pequeño,  provoca  un aumento  considerable  del sector  social 
integrado por personas mayores de sesenta años. Obviamente  el fenómeno de la migración y el 
escaso crecimiento de la población, en general, se debe a la mala distribución de la riqueza, falta 
de oportunidades laborales para personas con formación cultural o sin ella,  corrupción  política  
crónica,  injusticia social, inestabilidad institucional.  La solución de los dirigentes 
gubernamentales y gremiales  ha sido siempre la siguiente: recurrir a la "solidaridad de 
trabajadores  y jubilados" para evitar que servicios sociales no puedan pagarse,  para ello deben 
renunciar a parte de sus beneficios. Entonces se establecen  topes en cuanto a la suma a pagar 
como retiro,  es a lo sumo un sesenta por ciento del  último "cálculo" de ingresos del trabajador 
(este se hace por el promedio de sueldos cobrados en una medida de tiempo determinada lo cual 
ya significa una rebaja, debido a la siempre existente inflación),  y se aumenta la edad de retiro. 
Pero el detalle significativo  es que el titular del beneficio aportó durante toda su vida laboral por 
el total de sus emolumentos. En el caso de los servicios públicos de pensiones, los aumentos son 
fijados por el gobierno (mejor dicho por el partido de gobierno) generalmente en un porcentaje  
inferior a la "inflación"ya que el despilfarro y saqueo de los arcas del estado han disminuído los 
recursos disponibles ( falsas jubilaciones para personas que nunca aportaron ni trabajaron,  
pensiones políticas  privilegiadas,  gastos en construcciones faraónicas,  armas, insumos 
innecesarios, cargos de confianza,  cargos políticos , institutos inútiles, pésima política  
económica y financiera).  Dispendiosos gastos en beneficio de unos pocos bolsillos y en 
perjuicio de toda la población,  que deberá soportar  la corrupción con el pago de nuevos 
impuestos.      
Asunto Intendente provisorio del Dpto. de Colonia (ocupa ese cargo solo por 50 días) destituye a  
la directora  de Turismo Andrea Schunck y la sustituye por Blanca Durand, su justificación : es 
un cargo de confianza y tiene derecho  a hacerlo. Autoritarismo puro, el servicio no interesa. La 
funcionaria destituida estaba muy bien considerada por las empresas turísticas  y había recibido 
un premio internacional  por su trabajo. Los operadores privados consideran que la medida es un 
gran error  tomando en cuenta la excelente  labor desarrollada por  Andrea Schunck. Aún la 
tenencia de un cargo importante (El de Intendente lo es), por un exiguo periodo tiene su precio. 
La "obediencia debida" es el principal y con ella se gana la posibilidad de ocupar algúna 
importante posición de gobierno por un período mayor...... 
Las Increibles declaraciones  de Marina Arismendi (Ministra de Desarrollo Social, filmada y 
grabada en Google por periodistas uruguayos bajo el título Ministra social comunista del 
Uruguay Marina Arismendi) 
Periodista: La Ministra Marina Arismendi explicó las razones por las cuales se contrató como 
asesor del INJU(INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD URUGUAYA) a un estudiante 
de Derecho que es el novio de su hija. 
Periodista:Ministra los funcionarios no solo dicen que ingresó un familiar suyo aquí al Ministerio 
sino que gana $ 16.514 por mes, cuando Ud dijo que los funcionarios aquí ganan $ 3.500, es así? 
Ministra: En realidad Primero, el familiar es un aspirante a yerno que a mi me gustaría que lo 
fuera, pero eso no depende de mi, depende de mi hija..... 
Periodista:Y que se casen...... 
Ministra: y bueno yo que sé..... 
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Periodista: bueno, ya tiene un buen sueldo.... 
Ministra:no. porque es un cargo de confianza que depende de..... 
Periodista: Como llegó él a este cargo, propuesto por quien? 
Ministra: por mí 
Periodista:No le parece que muchos jóvenes que no consiguen trabajo como pueden interpretar  
esto? 
Ministra: y los jóvenes que no consiguen trabajo están en las listas de "Trabajo por Uruguay" y 
en las listas de primera experiencia laboral... 
Periodista: se tienen que ennoviar con la hija de una ministra? 
Ministra: le parece? 
Este es un raro coctel de ingenuidad,  asumida corrupción,  autoritarismo y escasa visión política. 
El dinero de los contribuyentes incluso sirve para financiar al novio de la hija. 
 
Esta documentación, es un excelente material a efectos de investigar todos los senderos 
universales de la corrupción política  que como vemos no respeta los límites ideológicos. Se dice 
que el poder corrompe,  creo que el  poder elige a la persona adecuada  para ejercer  la 
corrupción. 


