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La dictadura uruguaya reclama
la invasión yania de Nicaragua
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Después de la derrota estrepitosa de las tiranías fascistas en la OEA, sigue proponiendo el
desembarco de los marines* Actos conjuntos de exiliados uruguayos con miembros del
gobierno provisional de Unidad y Reconstrucción Nacional de Nicaragua * Carlos Gutiérrez
Sotelo: "La unidad es el aporte más valioso que los luchadores nicaragüenses entregan a los
movimientos avanzados y democráticos de América Latina" * "La victoria del pueblo
nicaragüense será también la victoria del pueblo uruguayo" * Reclamo por la libertad de
Líber Seregni * Declaración del Frente Amplio y de la CNT en apoyo a los heroicos comba-
tientes sandinistas.

Estados Unidos y las dictaduras fascistas sufrieron una
tremenda derrota en la OEA, expresión de la nueva realidad
que se vive en América Latina: no solamente fracasaron
rotundamente en su propósito de ambientar la intervención
armada norteamericana contra Nicaragua, sino q ue una
mayoría de 17 votoS contra 5 abstenciones vergonzantes
(Guatemala, Salvador, Honduras, Uruguay y Chile) y dos
votos en contra (Somoza y Stroessner) exigió el retiro del
verdugo nicaragüense y se pronunció por un régimen demo-
critico en la patria de Sandino.

La delegación del imperio se lanzó con todo su peso
para forzar una resolución intervencionista, en el estilo que
solfa usar en los viejos tiempos. Y tuvo que salir con el rabo
entre las patas e incluso, para disimular, plegarse en la vota-
ción a la resolución mayoritaria. (Un sa g az Periodista
compatriota, desde el escenario estadounidense, pudo
documentar perfectamente como la prensa norteamericana
intentó Incluso, terg iversando burdamente los hechos,
presentar la resolución votada por la OEA como la acepta-
ción de una propuesta norteamericana). En realidad, lis
votación revela que en la pugna continental entre democra-
cia y fascismo, se afirman con vigor en pueblos y gobiernos
las corrientes democráticas; y que las dictaduras fascistas
estén an retroceso. Testimonia también el inmenso apoyo
que suscita la gesta liberadora del pueblo nicaragüense.

Uruguay, base de agresión
La dictadura uruguaya no sólo dI6 uno de los votos

intervencionistas y presta ayuda con armas al dictador,
como éste mismo lo reconoció, sino que continúa amblen•
tando la invasión armada de los marines, tal cual puede
seguirse en la prédica abyecta de su vocero, el diario "El
País". Mientras se van sumando uno tras otro, desde Panami
y Costa Rica hasta Perú, Ecuador y Brasil, los países que
rompen con Somoza, mientras México mantiene digna
postura, mientras mis naciones reconocen al gobierno
provisional, "El País" pregona que la única solución es la
Intervención norteamericana. A los editoriales ya citados, se
agrega el del 20 de junio, titulado "El sentido de la no
Intervención". Reitera allí que "en el imbito americano hay
un ejemplo a recordar. Es el de la República Dominicana...
En abril de 1965 se inició algo que amenazaba convertirse
en una guerra civil. Estados Unidos intervino y luego la
OEA tomó a su cargo la situación. Todo evolucionó favora-
blemente... "Y tras elogiar la actitud del uruguayo José A.
Mora Otero en la Secretaría de la OEA y la doctrina de la
"Intervención multilateral" de su fundador, el ex-canciller
Eduardo Rodríguez Larreta. concluye:

.. la intervención colectiva es algo legal y admisible...
Y. volviendo a la situación de Nicaragua y a la poca
afortunada decisión de la OEA, reiteramos el punto de
vista que inicialmente defendimos y que consistía en
actuar en forma parecida a la manera como se actuó en
1965 respecto a RepúblicaDominicana... Si asi se hubie-
ra procedido... se hubieran evitado muchas desgracias...
Hubiera sido una intervención, sin duda , . pero justificada
y hasta impuesta por las circunstancias... '

(Continúa en la pagina 2)
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SE EXPRESO SOLIDARIDAD INTERNA-
CIONAL CON URUGUAY EN EL 6o.
ANIVERSARIO DEL GOLPE

SE DESPLIEGA EN EL
MUNDO LA CAMPAÑA
PRO !VINISTIA(\4,5, 6,7, 8)

VISTA DE LA IVIANIPESTACION QUE DESFILO POR
LAS CALLES DE ROTTERDAM, HOLANDA, EN RE-
CLAMO DE AMNISTIA PARA URUGUAY.
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Jornadas de la Cultura Uruguaya en el Exilio

Condena el Apoyo a la Dictadura Nicaragüense

, -tomeacloN, martes 26 de lunada 19711

DECLARACION DE LA COORDINADORA DE LA CONVENCION NACIONAL DE
TRABAJADORES DEL URUGUAY EN EL EXTERIOR

il.,7310 1179r1111f1 REPUDIA EL APOYO DE LA
DiCIADURA DE URUGUAY A SOMOZA
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ORAN RFTERCUSION HA TENIDO EN LA PRENSA DE COSTA RICA
Y DE HEXICO EL REPUDIO QUE LOS PATRIOTAS URUGUAYOS,

TOPO EL MUNiX)„ EXPRESARON AL APOYO 'BRINDADO POR LA
DICTADURA URUGUAYA AL GENOCIDA ANASTASIO .50)402A.

(Viene de la página 1)
En otro editorial, titulado"ipor qué no?", vuelve a plantear.

"Nos preguntamos: ¿Una intervención bien inspirada y
orientada, no hubiera Impedido la tremenda situación
que vive Nicaragua? ¿Si ha habido tantas Intervenciones,
muchas de ellas malas, no podría haber una buena...?"

Hasta el diario "El Dia" de Montevideo, que se mueve
con extrema cautela en estos temas, llegó a replicar que
"confiar en el desembarco de los marines como suprema
solución de los problemas latinoamericanos es una mons-
truosidad sólo defendida por "El País".

Nicaragua-Uruguay, una misma lucha
Dentro y fuera de fronteras, los uruguayos han expresa-

do de todo corazón su apoyo a los heroicos combatientes
sandinistas. En México, por ejemplo, se realizaron diversas
actividades balo el lema: "Uruguay-Nicaragua, una Mi$1113

lucha". La institución teatral "El Gatean" (festino su actual
sede mexicana para realizar, en junio, una serie de activida-
des culturales dedicadas a Uruguay, con participación de
figuras relevantes de la intelectualidad en el ,axillo, as( como
de la representación de la CNT, etc. En julio, le tocó el
turno a Nicaragua. Un acto en que habló el representante
del gobierno provisional en la capital azteca, Carlos Gutle-
rret Sotelo, y la dirigente del Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), Doris Tilerino, se transformó en un
episodio de enorme repercusión, por la claridad de las
definiciones Pol(ticas-

Gutiérrez Soteio dilo que "la unidad es el aporte mas
valioso que los luchadores nicaragüenses entregan a todos
los movimientos avanzados y democráticos de América
Latina", que "la revolución de Nicaragua es la revolución
de América Latina" Y que "la victoria del pueblo nicara-
güense será también la victoria del pueblo uruguayo".

Subrayó que "sin la unidad no es posible el triunfo",
que los nicaragüenses "forjaron en la lucha una unidad
absohlta que cada día se estrecha más" y que ella se exten-

(Continúa en la página 3)
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Y volviendo al terna general, a la si
tuacián en Nicaragua y a la poca olor
aunada decisión de la O E A. del ¡Obra-
do último, ro/tocamos ni punto de 'A.m.,
que inicialmente defenclimol y que con-
slotla en actuar en forma parecido u lo
manera como se actuó en 1965 respec-
to a República Dominicano.

EL DIARIO DE LA DICTADURA URUGUAYA, "EL
PAIS" EL 28 DE JUNIO Y DIAS SIGUIENTES,
REITERA SU LLAMADO A QUE LAS TROPAS TAN
KIS INVADAN NICARAGUA PARA APLASTAR A
LOS PATRIOTAS SANDINISTA

atila

EL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE UNIDAD Y
RECONSTRUCCION DE NICARAGUA EN MEXICO,
CARLOS GUTIERREZ SOTELO, HABLA EN EL ACTO
ORGANIZADO POR LA INSTITUCION TEATRAL
URUGUAYA "EL GALPON"; A SU LADO LA DIRI-
GENTE DEL FSLN, DORIS TIJERIP40.

(Viene de la página 2)
daré a las próximas etapas y a la ingente labor de recons-
truir el pala. Agregó que "el Gobierno Provisional de
Unidad y Reconstrucción Nacional no quebrantara jamás
estos sagrados principios" y que "todos los movimientos
revolucionarios de América Latina debemos marchar
unidos, de la mano".

Dijo también que en la reciente reunión de la OEA
halló expresión la unidad de los pueblos latinoamericanos
que luchan por la causa común de la dignidad de sus pa-
trias y que "nos creemos con autoridad para llamar a la
unidad de toda América Latina. Por eso respondemos con
un NO rotundo a los provocadores divisionistas, ya que
la división es una bomba de neutrones contra el movi-
miento liberador".

Gutiérrez Sotelo, que es también integrante del "grupo
de los 12" y estuvo precedido en la tribuna por el director
teatral uruguayo Ruben Variar, señaló que el gobierno
provisional, res paldado por la vanguardia armada del pueblo
nicaragüense, el FSLN, se propone en la primer etapa asen-
tar "una democracia de ancha base popular, que siente los
fundamentos POE los cuales el pueblo habrt de transitar
en el futuro," "Todo lo que sea voluntad del pueblo deberá
cumplirse, afirmó, y detrás, vigilante, estará el fusil liberta-
rlo de Sandino".

Señaló por ultimo que "entre los siete mil presos de
Uruguay se encuentra urr maestro de la dignidad de América:
el general Libar Sereqn1".

Declaraciones solidarias del Frente Amplio
y la CNT

La Coordinadora de la CNT en el exterior expresó su
repudio al apoyo de la dictadura uruguaya a Somoza. Lo
mismo hicieron las re p resentaciones del Frente Amplio
en diversos paises; en el caso de México, la misma tuvo
artsúlia difusión.

más &Ira
ndicione.n

las cárceles
Continúan los arrestos en Uruguay, al mismo tiempo

que se endurece la situación de los presos políticos en las
cárceles y los cuarteles.

Se registraron en la s ultimas semanas detenciones de
estudiantes universitarios, entre ellos Roberto Negri y Juan
José Dattl, de la Facultad de Medicina. Hubo también
arrestos de trabajadores y técnicos del CEDAS, un instituto
asesor en la construcción de viviendas colectivas. Varios
fueron liberados a las 48 horas, pero Dante Akerman,
estudiante de Ciencias Económicas, sigue detenido.

Fueron arrestados también obreros de la Cooperativa
de artesanía de vidrio CODARVI, y del ente estatal petro-
lero ANCAP, entre ellos el obrero Lasena, que Padece
arterlovenitis crónica y fue recluido en el cuartel de La
Palo in a.

Campaña de provocaciones 
Se despliega simultáneamente una cam p ana de Provo

-caciones. A mediados de Junio aparecieron volantes llaman-
do aln'una manifestación para el 27 de Junio, con la firma
(aerlacrlfa) del Comit6 Central del Partido Comunista.

También se realizan llamadas anónimas a los familiares
de los detenidos, anunciándoles falsamente la muerte de
los presos, sobre todo de los confinados en el cuartel de
La Paloma. Los militares responsabilizan a los comunistas
de estas llamadas.

Maltrato a presos y familiares 
El lo. de Mayo se Impuso a muchos presos plantones de

4 horas a la intemperie, en un día frío y lluvioso.

Ante las rn(nimas "faltas" de los presos, se suprime la
visita de los familiares, luego de horas de espera, o se les
somete a un trato prepotente.

El dirigente de los trabajadores de OSE (Obras Sanita-
rias del Estado), Evelio Oribe, que debió sufrir dos opera-
ciones, se desmayó en el curso de una visita. El veterano
dirigente obrero y diputado departamental, Juan Acuña,
luego de una operación para colocarle un marcapasos,
(donado por Amnesty international), fue devuelto al penal
de Libertad.

La maestra Yolanda Ibarra fue internada en el Hospital
Militar en grave estado de salud. La diputada departamen-
tal por Montevideo, Selva Braseill, también se encuentra
enferma en el penal femenino de Punta Rieles.

La situación de los familiares es cacsa vez más dramáti-
co, ya que a la falta del sueldo que aportaba el detenido,
que era en general el sostén del hogar, se agrega la necesi-
dad de llevarle alimento y abrigo. Es muy difícil pro p orcio-
nar esta ayuda desde el exterior, ya que el gobierno uru-
guayo considera un delito la ayuda solidaria.

•rniamms2.04.	

¡LIBERTAD PARA EL GENERAL
LIBER SEREGNI y los siete mil
presos políticos y gremiales
en Uruguay!
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ACTO EN PARIS POR AMNISTIAEn España, actos con participacián de 
todas las fuerzas antidictatoriales

SE ESPLIEG LA CAMPA
D AL POR LA e-,a>z)

Actos y manifestaciones en diversos paises en el aniversario del golpe * Homenajes a Artigas
en sti natalicio.
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En la segunda quincena de junio se efectuó en numerosos países una intensa actividad de
condena al golpe de estado en su sexto aniversario y, en ese marco, se desplegó la campaña
por amnistía para Uruguay. También se rindió homenaje a Artigas en el día de su natalicio.
En estas actividades participaron las colectividades de exiliados uruguayos, delegaciones de
la CNT, de la FEUU, del Frente Amplio y otros sectores políticos, así como las fuerzas de
la solidaridad de cada saís.

9 ei 27 de junio se efectuó en Madrid, en el local de la
Unión General de Trabajadores (calle Maldonado 53) un
gran acto con motivo de cumplirse seis años del golpe y del
inicio de la huelga general en Uruguay. Fue un acto de
carácter unitario en el que estuvieron representadas todas
las fuerzas antifascistas uruguayas residentes en Madrid: el
Frente Amplio (en la persona de su Secretario Ejecutivo
en el Exterior, Dr. Hugo Villar), el Partido Comunista, el
Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo,
la Convención Nacional de Trabajadores y el Comité de
Solidaridad con el Pueblo Uruguayo. El acto contó con el
apoyo do prácticamente la totalidad del espectro politico
y sindical español: Comisiones Obreras, Unión General
de Trabajadores y CSUT; Unión de Centro Democrático
(partido de gobierno), PSOE, PCE, P. del Trabajo de
España, Partido Carlista, Partido Sindicalista y otros partl-
dos y organizaciones. Además, asistieron Amnistía interna-
cional, Justicia y Paz, Asociación pro Derechos Humanos,
Asociación Española de Solidaridad con LatInoamerica y
la Unidad Popular chilena, con representación de los parti-
dos: comunista, socialista, radical y MAPU, as( como los
montoneros argentinos y el MIR boliviano. Ante una sala
totalmente colmada, las Intervenciones de los distintos
oradores pusieron especial énfasis en el tema de la amnistía
y el restablecimiento de los derechos y libertades confisca-
dos por ei actual régimen dictatorial.

Mesa redonda por los niños 
Previamente, el 21 de junio se efectuó en el local de la

Asociación pro Derechos Humanos de Madrid una mesa
redonda con participación de delegados de Argentina,
Chile Y Uruguay, denunciando la situación de los (lirios
en estos paises, las desapariciones y secuestros y la degra-
daci6e de su situación social. Por Uruguay PartICIP6 un
técnico del Frente Amplio. El 73 de junio se realizó en la
plaza La Corrala de Madrid una fiesta infantil para niños
del Cono Sur con participación de niños españoles. Por
Uruguay asistió una delegación de mujeres . del Frente
Amplio encabezada por la Sra. Haydée Ballesteros de
Villar.

(Continúa en la página 5)
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MESA DEL ACTO DE LAS TRES CENTRALES OBRE
RAS FRANCESAS POR AMNISTIA EN URUGUAY. sus
DIRIGENTES (Y UN REPRESENTANTE DE LA CUT
CHILENA) RODEAN AL DELEGADO DE LA CNT
URUGUAYA EN FRANCIA, ROBERTO OLMOS. EN
LA TRIBUNA, EL SECRETARIO DE LA CNT, FELIX
D1AZ.

LA SALA "EUGENE HENAFF", EN EL CENTRO DE
PARIS, REPLETA EN OCASION DEL ACTO ORGANI-
ZADO Pon LA CNT URUGUAYA Y LAS TRES CEN-
TRALES OBRERAS FRANCESAS POR LA AMNISTIA
EN URUGUAY

REPRESENTANTES DE LAS CENTRALES OBRERAS
FRANCESAS JUNTO AL DELEGADO DE LA CNT
URUGUAYA EN EL ACTO DE HOMENAJE A ARTIGASEL 19 DE JUNIO EN LA PLAZA URUGUAY DE PARIS
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Espectáculos
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MESA DEL ACTO REALIZADO EN MADRID EN ELSEXTO ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO. AL
CENTRO, EL DR. HUGO VILLAR, SECRETARIO EJE-
CUTIVO OEL FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR.
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EL GRAN ARTISTA CATALAN JOAN MANUEL SERRAT,
COMO DICE "EL PERIODICO", "SALIO DE SU RETIRO
PARA SOLIDARIZARSE CON URUGUAY" EN EL
GRAN ACTO DE LA CNT REALIZADO EL 25 DE MAYO
EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE BARCELONA.
EN DECLARACIONES DE PRENSA ("MUNDO DIARIO"
DEL 27.V), SERRAT DECLARO: "YO NO HE VENIDO
A ESTE FESTIVAL COMO REPRESENTANTE DE NIN-
GUN PARTIDO POLITICO O CENTRAL SINDICAL'
SINO SIMPLEMENTE PORQUE ME SIENTO URUGUAYO
DE CORAZON. DURANTE MUCHOS AÑOS, SOBRE
TODO DEL 68 al 73, HE ESTADO EN ESE PAIS EN NU-
MEROSAS OCASIONES Y HE CREADO NUMEROSAS
RELACIONES Y AMISTADES QUE ME UNEN PROFUN-
DAMENTE A AQUEL PAIS V QUE TODAVIA, HOY
MAS QUE NUNCA, ME SIGUEN UNIENDO A EL Y A
SUS GENTES. EN CIERTA FORMA YO HE VENIDO
AQUI COMO MIEMBRO DEL FRENTE AMPLIO".

(Viene de la pagina 4)
Participan en las fiestas de los barrios de Madrid delega-

ciones del FA y del PCU instalando tenderetes (stands)
en las casetas de los partidos españoles. Se han recogido
cantidad de firmas por una amplia amnIstfa en Uruguay, y
se recabaron fondos para la ayuda a la resistencia. En todos
los barrios (y destacadamente en los de Coslada, Aleche,
VIcálvaro, Leganés) se demuestra la solidaridad del pueblo
español con la lucha del pueblo uruguayo.

Adhesióna la distinción conferida 
a J. L. Massera 

EI 22 de junio se envió un telegrama a la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Roma en adhesión al otorga-

FELIPE GONZALEZ, DEL PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL (PSOE), FIRMA EL LLAMADO
POR LA AMNISTIA EN URUGUAY.

emantemitte~~~fittscitamemmietamotnagnomemetmt
>Mento por parte de dicha Universidad del titulo Honoris
Causa al matemático uruguayo Josd Luis Massera. Encabe-
zan las firmas de numerosas personalidades de la cultura.
Enrique Tierno Galvän, catedrätico y alcalde de Madrid, y
Ramón Tamames, catedrático y primer teniente alcalde de
la capital española.

Gestionespor la libertad de los
presos españoles 

Un cable nos informa que la embajada de España esté
realizando gestiones por lograr la libert.u.1 de varios Presos
españoles en Uruguay, la mayoría detenidos por motivos
políticos. Desde Madrid se anunció que como primer
resultado había sido liberado el español Manuel Piñeiro
Pena, que ya emprendió viaje a España.

Solidaridad del Parlamento y de las 
juventudes políticas de Costa Rica

Un conjunto numeroso de di p utados de los partidos que
integran la Asamblea Legislativa de Costa Rica emitió una
extensa declaración en vísperas del sexto aniversario del
golpe de estado en Uruguay.

La declaración señala: "Llamamos a una amplia acción

(Continúa en Ir. página 6)
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ses colocaron ramos de flores. Concurrieron la compañera
Elena Boneaus, del Departamento Internacional de la CGT,
y Denis Jacquot, del Departamento internacional de la
CF0T, quien asumió ademas la representación de FEN, y el
delegado de la CNT uruguaya. En esta oportunidad, la
embajada de la dictadura uruguaya en Franela no se animó
siquiera a realizar su tradicional hipócrita homenaje.
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internacional que denuncie y repudie todos los crimenes,
reclamando el cese de las torturas, la inmediata aparición
de los desaparecidos y el pleno respeto de la Constitución y
las leyes; plantee la urgente necesidad de una amplia amnis-
tía, que signifique la liberación de todos los presos Políticos
Y sindicales, el levantamiento de todas las proscripcionea
Políticas y ei retorno de los exiliados".

cho), María Mercedes Espinela humanidades), Edmundo
Canalda (In geniería) y Pedro GiGd ce (arquitectura).

La prensa de San José recogió declaraciones de los diri-
gentes juveniles uruguayos Alberto Grille y Atillo Morquio.
También se hizo eco, condenándolas, de afirmaciones del
diario "El País" de Montevideo, contenidos en un editorial
del 25 de mayo, según el cual "en Costa Rica reina una
sospechosa paz democrática".

Campaña en Holanda por la amnistía 
en Uruguay

A gran ritmo se viene realizando en Holanda la campaña
de firmas por la amnistía en Uruguay. El 26 de junio
Win Bougard, representante del Secretariado internaclonai
de Juristas por la Amnistía en Uruguay ( S IJAU ), Y Ni

-Parijn, diputado del PVDA (socialdemócrata) entregaron
en la embajada uruguaya en La Haya 15.600 firmas, entre
las cuales están las de destacadas personalidades del ambien-
te político y social holandés: el bloque parlamentario del
PVDA, del CDA (democracia cristiana), del PPR (radical)
y un senador del PSP (socialista pacifista), así como los
alcaldes de las ciudades de Rotterdam, Zwolle, Enschende,
Helnd y Epe entre otros. Posteriormente a la entrega de
firmas en la embajada se realizó una conferencia de prensa.

El 27 de junio tuvo lugar una emotiva demostración
frente al consulado uruguayo en la ciudad de Rotterdam,
ubicado en una de las principales avenidas, frente al ayunta-
miento; en ella participaron mas de 300 personas. Se
hicieron presentes fuerzas Políticas uruguayas de oposición
de la dictadura, junto al PUK (Federación do comitas
uruguayo-holandeses) y a integrantes de colonias latinoa-
mericanas.

La manifestación tuvo gran colorido, se desfiló con
banderas y carteles con consignas como: "Libertad para
todos los presos políticos", "Dónde están los desapare-
cidos?", "Abajo la dictadura uruguaya", "iBasta de tortu-
ras!", "Z0óride están los niños desaparecidos?".

Luego de entonar el himno nacional se corearon consi g
-nas Como las de los carteles y la concentración se mantuvo

aproximadamente una hora, hasta partir en manifestación
Por las calles de Rotterdam llegando al teatro donde se
realizó un acto en el que hicieron uso de la palabra repre-
sentantes del Frente Amplio, la CNT, el Comité de solida-
ridad de la ciudad y el SIJAU. Se recibieron mensajes de
varios p artidos y organizaciones solidarizándose con la
lucha del pueblo uruguayo. La parte artística estuvo a cargo
de los artistas uruguayos Numa Moraes, Los Mimare:los,
Dand Sfea y el grupo chileno Machitän.

Actividades con motivo del
Día de la Liberación

Con anterioridad, los exiliados uru g ua y os en Holanda
6	 (Continúa en la pagina 7)

Acto de las centrales francesas junto 
a la CNT de Uruguay 

El 14 de junio se llevó a cabo un gran acto organizado
Por las tres centrales sindicales de Francia: la CGT. la
CFDT y la FEN (que agrupa a los educadores), junto a la
central obrera uruguaya CNT, balo el lema: "Amnistía
Para Uruguay".

Fue colmada la sala "Eugene Henaff", CO el centro de
Paris, interviniendo en la parte oratoria: Roberto Olmos,
delegado de la CNT en Francia, Marre Gensous, Secretario
Confederal de la CGT en Francia; Guy Le Neouannic,
Secretario Federal de la Federación de la Educación Nacio-
nal (FEN); Jean Burhls, Secretario Confedera) de la CFDT,
y Félix Díaz, Secretario Nacional de la CNT de Uruguay.
El representante de los educadores, en nombre de las tres
centrales, hizo público un llamamiento del frente sindical
sobre la amnistía en Uruguay, En la parte artística actuaron
Marcos Velázquez, el conjunto "Los Oilmareflos" y la
prestigiosa cantante francesa Francesca Soleville.

En preparación del acto, se difundió un hermoso mural
del plástico Jorge Carrozlno, alusivo a la campaña por la
amnistía en Uruguay. A la vez, la prensa de Francia, parti-
cularmente "Le Monde", "L'Unité" y "L'Humanité"
publicaron artículos destacados sobre Uruguay, lo mismo
que las publicaciones centrales de las confederaciones
sindicales.

En la mesa que presidió el mitin, estuvieron represen-
tados los compañeros de la CUT de Chile. Se recibieron
adhesiones de todos los organismos de solidaridad con
Uruguay que funcionan en Francia y de otras instituciones.

Durante los días de su permanencia en F rancia, el ~-
pañero Félix Díaz mantuvo entrevistas con dirigentes
sindicales franceses y con sindicalistas exiliados

Con anterioridad al acto, se dio a conocer una declara-
ción común de las tres centrales, por la libertad de los
dirigentes sindicales presos en Uruguay,

El exilio uruguayo en Francia desarrolla una actividad
multiple. El representante de la CNT, R. Olmos, intervino
an una conferencia el 11 de junio, por invitación de un
instituto del Centro de Estudios Sueeriores de Affaires
(CESA). Las colectividades intervinieron el 3 y 4 de junio
en el festival de "L'Avantgarde", El Comité de Defensa
de los Prisioneros Políticos realizó una exitosa kermesse de
solidaridad el domingo 17 de junio en Clichy. En el marco
de la campaña por la amnistía en Uruguay, Casa del Uru-
guay en Francia realizó un encuentro el 24 de junio con
la intervención de Frank Oswiad, ciudadano trances recien-
temente liberado en Uruguay.

Homenaje a Artigas en su día 
En la plaza Uruguay de París se rindió homenaje a Arti-

gas el 19 de junio, día de su natalicio. Por la mañana, los
comités de solidaridad con Uruguay depositaron ofrenda
floral al pie del busto del prócer. Hicieron uso de la Palabra
la madre de la maestra desaparecida María Elena quintares
y en representación de los franceses, el abogado Jean-Louis
Weil. Por la tarde, representantes de los trabajadores franco-

Lasjuventudes políticas y estudiantiles P ubli ca ro n e n la
Prensa una declaración solidaria con el pueblo uruguayo.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de
Costa Rica organizó el 4 de junio, durante todo el día, una
Jornada de celebración del 50o. aniversario de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Uruguay ( FE UU), en que
Intervinieron representantes de los estudiantes de ambos
paises, conjuntos artísticos y el director teatral uruguayo
Atahualpa del Cioppo. En el acto se demandó en especial,
la liberación de los estudiantes uruguayos Ofelia Fernández
(medicina) Nino Ru fo (química . Luls M. Bazzano (,5..,...
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participaron en diversas ciudades en actos organizados por
partidos políticos (PVDA, PSP, CPN) con motivo del Día
internacional de los trabajadores. Se recogieron numerosas
firmas p er la campana por la amnistía.

El 5 de mayo, día de la Liberación de la Ocupación
nazi, se realizó una demostractein frente al consulado
uruguayo en Rotterdam, organizada por mujeres pertene-
cientes a los partido políticos y organizaciones feministas.
El 7 de mayo se entregó en el consulado triuguayo un docu-
mento exigiendo la libertad de Ofelia Fernández, Rita
ibarburo, M. Mercedes Espinela, Alicia Suerez y denles
presas politices.

El 20 de mayo se efec5u6 en Amsterdam la fiesta del
"Waarheicl", diario del P. Comunista holandés. Se entregó
Profusa decumentacien sobre la situación uruguaya y se
recogieron millares de firmas por la amnist (a.

El 19 de mayo se realizó en la ciudad de Zwolle un acto
en la principal avenida, en que hablaron Integrantes del
Comité por Ureiguay de esta ciudad. Simulteneamente,
jóvenes holandeses pintaban grandes paneles con leyendas
contra la dictadora. Se recogieron cientos de firmas por
la amnistía.

Lo mismo ocurrió en un acto efectuado el 9 de junio en
la ciudad de Enschede, en que participaron el 2o. alcalde de
la ciudad, el representante de SIJAU Wien Bougard y el
delegado de la central obrera CNV.

En la revista "Tiendas del Tercer Muredo" apareció un
extenso reportaje al delegado de la CNT en Holanda,
D. Baldassari.

Organizaciones colombianas plantean su 
preocupación sobre los detenidos y los 

niños de Uruguay
En junio se produjeron declaraciones Y mensajes del

Consejo Nacional Sindical, que agrupa a las cuatro centrales
colombianas de trabajadoles, y del Foro Colombiano por
los Derechos de la Infancia.

El Consejo Nacional Sindical, en reunión plenaria de
los presidentes y secretarios de la U.T.C., C.T.C., y C.G.T.,
resolvió por unanimidad denunciar la nueva ola represiva
desatada por la dictadura de Uruguay. Las Centrales sindi-
cales, que representan a millones de trabajadores colombia-
nos, divulgaron una declaración que denuncia la reciente
detención de León Lev, Rubén Abrirles, Juan Diakakis,
junto a cientos de patriotas uruguayos, reclama por la vida
e integridad de los presos y exige al gobierno de Uruguay
una amplia amnistía que favorezca a los siete mil presos
polialcos y a decenas de infles de proscrIptos y exiliados
Esta declaración fue enviada al gobierno uruguayo.

También a principios de junio tuvo lugar el Foro Co-
lombiano por los Derechos de la Infancia, convocado con
motivo del Año internacional del Niño. En las sesiones,
sostenidas en el Capitolio Nacional de Bogotá. una delega-
ción de mujeres uruguayas especialmente invitada presentó
y fundamente una ponencia relativa a la situación de la
Infancia en Uruguay y, en particular, a la de los hijos de
los presos políticos y sindicales.

La ponencia fue aprobada por aclamación y suscrita
por once organizaciones estudiantiles, culturales, sindicales
y científicas. También adhirieron varias Personalidades
colomblaeas, entre ellas el Dr. Molan° Cainpuzano, Presi-
dente del Consejo Colombiano por la Paz, et parlamentario
Cardona Hoyos y los Rectores de las Universidades INCCA
Y Central.

El Foro dirigió un mensaje al gobierno uruguayo recia
mando se admita el ingreso al pais de ayuda leaterial deste
nada a los hijos de los presos politices y sindicales.

Organizaciones políticas_y sociales de la
RDA reclaman amnistia general para los 

perseguidos por la  dictadura
Un Conjunto de organizaciones políticas, sociales y

culturales de la República Democrática Alemana (RDA)
suscribió un llamamiento común en ei que expresan que
"el pueblo de la RDA protesta enérgicamente contra los
crímenes de la dictadura uruguaya y expresa una vez más
SU inquebrantable solidaridad con ei pueblo de ese País,
que lucha por sus derechos democráticos Y libertades"
A la vez, reclaman, "Inmediato cese de todas las torturas.
Amplia amnist(a general para todos los patriotas persegqi-
dos por la dictadura. Información sobre la suerte de todos

"los desapareeicloa. Reepeto de los derechds humanos y el-
vIcos. Restableciirdento de las libertades elemocretione
para todas las personas progresistas, partidos y shedicatris•

Basta de terror rin Uruguay!".

Firman el llamamiento: leurt Selbt. Presidente del
Comité de Solidaridad de la R.D.A.; Profesor Dr. Erich
Correos, Presidente del Consejo Nacional del Frente Nacio-
nal de la R. D. A.; Harry Tisch, Presidente de la Confedera-
ción de Sindicatos Libres Alemanes (F.D.G.E1.);E g on Krenz,
Primer Secretario del Consejo Central de la Juventud Libre
Alemana (F.D.J.); Ilse Thiele, Presidente de la ihrión
Democretica de M eje res Alemanas; Ge reld Götline,
denle de la Liga de la R.D.A. de Amistad con los Pueblos;
Profesor Dr, Günther Drehfahl, Presidente (tal Consejo de
la Paz de la R.D.A.; Otto Funke, Presidente del Cemite de
Combatientes de la Resistencia Antifascista de la R.D.A.;
Profesor Dr. Hans Pischner, Presidente de Unión Cultural
de 1.e R.D.A.; Fritz Zeureer, Primer Secretario de la Asocia-
ción Campesina de Ayuda Mutua; Friedel Maiter, Presidente
del Comité dala R.D.A. pro Derechos Humanos; Dr. Heinrich
Töplitz, Presidente de la Asociación de ,luristas dala R.D.A.;
Profesor Dr. Hermann Klare, Presidente de la Academia de
Ciencias de ta R.D.A.; Profesor Konrad Wolf, Presidente de
la Academls de arte de la R.D.A.; Harrl Czepuck, Presidente
de la Unión de Periodistas de la R.D.A.; Hermann Kant,
Presidente de la Unión de escritores de la R.D.A.; Profesor
Willi Sitie, Presidente de la Unión de Artistas Plásticos de la
R.D.A.; Profesor Wolfgang Heinz, Presidente de la Asocia-
ción de los Traba j adores del Teatro de la R.D.A.

En memoria de Michelini y Gutiérrez Ruiz
e

En el nuevo aniversario de la muerte de Flector Gutié-
rrez Ruiz y Zelmar Micheilni se celebró en Estados Unidos
un memorial religioso en la capilla del Centro Religioso de
las Naciones Unidas. Al mismo enviaron notas de solidare
dad el alcalde de Nueva York, Edward Koch, el senador
Edward Kennedy, as( como Andrew Young y otras perso-
nalidades. También se recibió uns telegrama del dirigente
del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, y otro del
Frente Amplio. Oficiaron el servicio Joel Gajardo, director
para América Latina del Consejo de iglesias, el reverendo
W. Wipfler, director de Derechos Humanos de la misma
institución y la rabina Emilla Korsenik, en representación
de la comunidad judía. En Washington, tres legisladores
rindieron homenaje a las figurae desaparecidas.

En Austria, acto-exposición y retirada
de re_presentantes del consulado uruguayo 
En Viena se desarrollaron múltiples actividades relacio-

nadas con el sexto aniversario del golpe. En el centro de
turismo vienés ''Kernitnerstrasse", via blanca que desembo-
ca en el consulado uruguayo, se efectuó un acto-exposición
en el que hicieron uso de la palabra representantes del
Partido Socialdemócrata (de gobierno) y de la iglesia
austríaca. Durante las cuatro horas de la exposición, Ilustra-
das con textos en tres idiomas, los austriacos y los turistas
se arremolinaban alrededor de las gráficas sobre la tortura
en Uruguay, recibían volantes Informativos o escuchaban
a los distintos g rupos musicales que se dieron cita.

También se allegaron dos representantes del consulado
uruguayo, que dijeron que "estos son los traidores que se
van de la patria", pero el ~Reo les dio la es palda Y se
escucharon doras expresiones contra la dictadura uruguaya,
tras lo cual tos del consulado optaron por retirarse.

La prensa austríaca publicó notas y reportajes sobre la
campaña mundial por amnistía er Uruguay. Austria - 3, la
radio más escuchada del país, dió a conocer en sus boletines
y programas musicales un comunicarle de prensa de la
colee Uy idea u ruges ay a.

En México:  ofrenda en el monumento a
Artigas, reclamo por la libertad de Seregni

Los exiliados uruguayos residentes en México deposita-
ron el 27 de Junio ofren d as floral e s al pie del monumento a
Artiges. Se hicieron presentes el Comité de Solidaridad con
Uruguay (COSUR), el Frente Amplio, las Jornadas de la
Cultura Uruguaya en el Exilio, la CNT y la FEUU.

En la noche, en la sede de la institución teatral uruguaya
"El Galpón" el representante de la CNT en México, Daniel
Buquet, dictó una conferencia sobre el desarrollo del movi-
miento obrero uruguayo, que culminó la serie de actos
referidos a Uruguay desarrollados en el mes de junio.

La prensa se hizo eco de la realidad uruguaya. El perió-
dico "Uno más unte" escribió que "Uruguay es paradigma
del terror militar" y . analizó en particular la política exte-
rior uruguaya.

(Continúa en la página 8) 7
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El diario "El Día" dedicó una página a recordar el ani-

versario del "golpe de estado que arrasó la democracia en
Urug ua y " e insertó el texto íntegro de la reciente declara-
ción del Frente Amplio en el exterior, que llama a la unidad
Y converg epcla de todos los partidos opositores y a aunar
es f uerzos 0dr la libertad del general Seregni.

En Italia: demostración ante la embajada 
uruguaya y pronunciamiento de los sindicatos

Los exiliados uruguayos realizaron una demostración en
Rorna en la mañana del 27 de junio, que contó con el apo-
yo de los trabajadores de los sindicatos de la construcción,
metaimecanicos y de la química. Estos, al igual que los
sindicatos de la enseñanza, los bancarios, los de correos y
telégrafos, denunciaron la situación uruguaya ante la ONU,
la OEA. la OIT, los g obiernos de Italia y Uruguay, y recia
maron la libertad de los presos políticos de los respectivos
g remios y la promoción de una amplia amnistía.

El semanario de la CGIL,"Rassegna Sindacale", que tira
250.000 ejemplares, insertó en el sexto aniversario del
reli Pe il d im portante artículo sobre Uruguay. Lo mismo_ 

Øn diversos periódicos y en la prensa de los sindicatos,
incluido el Semanario de la CISL, "Conquiste del Lavara".

"Los secretarlos generales de fas tres centrales CGI L-CISL-
MIL, Lama, CarnItl y Benvenuto, elevaron una declaración
e9 11 .1 tinta al gobierno uruguayo y a los organismos interna-
t'eriales. por la libertad de los presos políticos uruguayos.

Turín se realizó un acto en una gran empresa de la
Industria química.

'Los dirigentes máximos de las tres centrales enviaronljualmente un telegrama al rector de la Universidad de'	 orna, Antonio Flubertl, apoyando la distinción conferida
J. L Manera.

EL GRAN ACTO DE LA CNT
EN BARCELONA

Acto de solidaridad en el Palea del. Eligen*

Los trabajadores, con Uruguay
CC.00. y UGT arremetieron contra las agresiones laborales de UCD

Intensa repercusión tuvo en Cataluña el gran acto de
' 8011darldad con los trabajadores uruguayos efectuado a

fines de mayo, en Barcelona, en el que participaron los
dirigentes de la CNY, Félix Díaz e Ignacio Huguet, que
aparecen en la nota gráfica de "Mundo Diario" Junto a
dirigentes obreros catalanes. Los actos se efectuaron si-

' möltaneamente a una reunión de representantes de la
CNT en el exterior, que tuvo lugar en Madrid.. Dicha reu-
nión emitió un saludo a la dirección de la central obrera en
el Interior del país, otro a la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay (FEUU) en el año de su 500 .
aniversario. así como una declaración pública.

COSAS QUE SUCEDEN...
El congresista norteamericano Larry
Mactionald dijo el 10 de julio en
Managua que Estados ()nidos debe

continuar ayudando en armamentos a Somoza porque, delo contrario, ei Comunismo llegará hasta las fronteras de
su país. Agregó que "el presidente Anastasio Somoza esun hombre agradable e inteligente"

MODELITO
	 Este señor (capo del Klu Klux Klan

que anduvo de visita varias v eeeS Por
Uruguay) fue calificado por "El País"

como ejemplo de demócrata pura uva. Con lo cual confir-
mamos lo que ya sabíamos: que "El País" no es solo
fascista, y racista a ultranza, sino además somocista.

TERMINOLOGIA A tal punto, que en la información
"‘,. sobre Nicaragua, utiliza el término
7 "terroristas" Para calificar a los	 d

ian«

nistas, en cambio el dictador es designado como "el presi-
dente Somoza".

LUPINACCI	 Para seguir con el diario deis dictadura:\ el 20 de marzo nos informaba que el
7 Sr. José Lu p inacci habla sido designa-

do director de impresiones de la empresa. Pero he aquí
que el nombre del mismo señor aparece COMO miembro delequipo editorial (editorial staff) die una publicación oficial
del gobierno uruguayo, destinada a ser repartida por el
mundo. Lo que prueba, una vez más, el cordón umbilicalque une a la dictadura con el diario.

Un señor de vergonzantes iniciales, que
ahora oculta tras el seudónimo de
"Vigía", protesta desde la columna de

lectores (de donde nunca pudo pasar, a pesar de sus desafo-
rados esfuerzos) porque los canales de televisión emitieron
unas seriales de contenido antinazi. Adonde vamos a llegar...
P ONOSTICO Este diario (ya en épocas de Rodríguez

Larreta padre) era famoso porque
cuando emitía un pronóstico, se podía

apostar al contrario con la seguridad de ganar. Y sigue con
sus rasgos más típicos. En las elecciones bolivianas predijo
como ganador a Paz Estenssoro,

ALQUILERES	 Volviendo al p lano Interno: la libre
O	

> contratación de alquileres para vivien-
da está dejando el tendal. Pero el diario

(perito en el arte de evadir impuestos para la construcción,
como lo demostró en la construcción de sil local sobre la
Plaza Libertad, y además vinculado estrechamente a la Cá-
mara del Bien Raíz), dedicó una serle de editoriales a
"demostrar" que "tout va tres bien"...

DIEZ CORONELES DADOS DE BAJA
Y OTROS TRES, DETENIDOS 

Diez coroneles fueron dados de baja y otros tres dete-
nidos, luego de una reunión de 25 oficiales de ese rango
realizada en mayo.

Se supo que en la reunión se efectuaron críticas a la
marcha del "proceso" y al no cumplimiento de los obje-
tivos trazados. También estuvo presente el tema de la
amnistía política y la necesidad de una consulta popular.

Un capitán del ejército fue dado de bala y posterior-
mente detenido, cuando se disponía a salir para Suecia,luego de tramitar asilo político. Había sido compañero
del teniente Juno César Cooper que abandonó el país yseñaló en el exterior la existencia sistemática de la tortura
en Uruguay.

LAR R Y

EL PARTIDO NACIONAL CONDENA LA USURPACION DE SUS BIENES
POR PARTE DE LA DICTADURA

'Cuando se conoció el plan de la dictadura, concretado
en un "cronograma" que desemboca en elecciones di g ita-
das en 1981, el Partido Nacional fijó su posición en un
documento en que afirmaba que lo primario era restituir
al pueblo los derechos fundamentales y permitir la libreactIVAtad de los partidos, y en que rechazaba los controles
osiikastsfairnentales sobre la actividad pol(tica así como la

negación del pluripartidismo. El regtmen replicó con una
resolución por fa cual se usurpa al Partido Nacional su
Patrimonio legítimo, que se coloca en manos de ocho
individuos elegidos en el estrecho circulo de ex-Integrantes
de esa colectividad que apoyan a la dictadura. En marzo,
el Partido Nacional expresó su condena a la usurpación,
por medio de un documento que circuló en todo ei país,
titulado: "EL PARTIDO NACIONAL A SUS MIEMBROS
Y ADHERENTES", Ante ello, el gobierno optó por conga-


