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LA FlRMEL	 LA cre DE URUGUAY
fRUST UNA MIURA DE

Pretendían crear sindicatos adictos al régimen " Unánimemente, los dirigentes de la central
obrera uruguaya rechazaron la propuesta, y enfrentaron con valentía el recrudecimiento de
la represión, la persecución, las torturas y nuevas detenciones.

La central obrera uruguaya CNT (Convención Nacional
de Trabajadores), que dirige la lucha de los trabajadores
desde la clandestinidad, frustró una maniobra en que se
lanzó a fondo la dictadura, con el objetivo de crear sindi-
catos adictos al régimen. La firmeza de la Central obrera y
de sus cuadros dirigentes, en su mayor parte encarcelados,
que defendieron una posición de principios a plena concien.
cia que ello les acarreada el recrudecimiento de la repre-
sión. de las torturas, de la persecución y de nuevas deten-
ciones, como está sucediendo, es hoy en día el motivo de
comentario y aplauso de todos los sectores opositores, y
robustece la resistencia de todas las fuerzas enfrentadas a
la dictadura.

Un sector de los mandos militares, que se rotula a sf
mismo de . 'nacionalista" se dirigió a los dirigentes obreros
encarceladas pidiéndoles sin colaboración para crear sindi-
catos bajo el ala de los militares, visto que, según adujeron,
la CNT está ilegalizada y no puede actuar, y por otra parte,
los sindicatos nacidos al calor del Ministerio del Trabajo (y
a los cuales busca insuflarles oxigeno Prifs", corito la
denominada CGTU) llenen respaldo escaso y prestigio nulo.

El rechazo rotundo de la CNT a la propuesta capitula-
cionista, en que reafirmó su independencia y su decidida
vocación anticlictatorial, estuvo expresado en la voz de sus
dirigentes y en un primer manifiesto, fechado el 20 de

ACTO DEL FRENTE AMPLIO EN ME-
XICO: PARA NICARAGUA , TODA LA
SOLIDARIDAD	 (Pa9.4

julio, gire circuló Intensamente en los centros de concentra-
ción obrera. Los militares propusieron incluso sacar de las
cárceles a los dirigentes y llevarlos a las puertas de las
fabricas con el objetivo indicado, lo qlle fue igualmente
rechazado. En los días siguientes, un conjunto de sindica-
tos emitió pronunciamientos de plena adhesión a la posi-
ción de la CNT; entre ellos, los gremios bancario, rnetalúr•
gico, gráfico, de salud pública, de la consttucción, del
cuero, de la aguja, del correo, de tabacaleros, inunicipales
y de /a carne.

Las declaraciones reafirman la adhesión de los sindica-
tos a la CNT y promueven una amplia plataforma reivin-
dicativa, por aumentos salariales y creación de fuentes de
trabajo. Uniendo la acción a la palabra, en la Mbrica textil
SA OIL, por ejemplo, tos trabajadores, a la vez que rechaza-
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BANCOS EXTRANJEROS
El Banco del Estado de Sao Paulo y el Banco de la Pro-

vincia se Buenos Aires tienen ade/antadas sus gestiones para
instalar sus filiales en fecha próxima en Montevideo.

La legislación uruguaya, a partir de 1973, favorece
abiertamente la colocación de ca p itales extranjeros en
el pafs.

Filiales de otros bancos de los dos paises limítrofes del
Uruguay funcionan ya en la capital y en ciudades del
Interior, sobre todo en las zonas fronterizas correspon-
dientes, participando particularmente en negocios de
compra de tierras. Los capitales argentinos, además, se
vinculan a los negocios de la construcción, tanto en
Montevideo como en el aristocrático balneario de Punta
del Este.

CRISTI EN EL CENTRO MILITAR
El genera/ (retirado) Esteban Cristi asume en octubre la

presidencia del Centro Militar, como titular de la lista
única presentada en las elecciones del 25 de setiembre.

Cabeza de la corriente fascista del ejercito, Cristi pasóa
retiro en 1977, luego de ocupar desde 1 972 la comandancia
de la División de Ejercito I con sede en la capital.

Reemplaza al coronel Raúl Fernández Monteavaro,
qlen balata completado el período del general Mario O.
Aguerrondo, muerto en el desempeño de la presidencia
del Centro Militar,

TRASFONDO DE UNA RENUNCIA
No se pudieron conocer las razones de la sorpresiva

renuncia del Dr. Luis Sayagues Lasso al decanato de la
Facultad de Derecho, rápidamente reemplazado por el
profesor Manuel Vieira. Además, rige la prohibición abso-
luta para todos los decanos interventores de formular
declaraciones p úblicas. El misterip que nadie se explica,
como dice la canción, puede develarse si se tiene en cuenta
que hay en danza millones ele dólares del BID para un
plan de penetración en la Universidad uruguaya, de rees-
tructuraci6n y acortamiento de las carreras. Plan que
contapa entre sus opositores, precisamente, al decano
fan/Mg/ante, 

(Viene de la pagina 1)
ron el planteo de los militares y reiteraron su adhesión al
Congreso Obrero Textil, lograron en la lucha la reposición
de varios obreros al Seguro de Paro, que pretetidia ser des-
conocida por la patronal.

El sector militar difundió un manifiesto redactado por
ellos mismos con treinta nombres al pie, de trabajadores
tabacaleros, g astronómicos, textiles, del portland, la indus-
tria'quimica y la prensa.

Estas personas son desconocidas como dirigentes de las
mencionados gremios. Incluso varios de ellos expresaron su
p rotesta Porq ue sus nombres fueron incluidos sin haber
sido consultados. Alguno de los firmantes actuó décadas
atrás como agente patronal para dividir al gremio.

Represión multiplicada, como represalia 
de los militares 

La CNT denunció que la dictadura, en forma exacerbada,
recurrió a partir de entonces a presiones IntImidatortas,
chantajes, amenazas, seguimientos y detenciones (entre
ellas del obrero de la construcción Canepa), visto el fracaso
de su pol (tina,

Los trabajadores de la empresa FUNSA (Fabrica Uru-
guaya de Neumáticos S. A.) soportan amenazas y se g ui-
mientos desde que rechazaron las propuestas formuladas
por militares y Un elemento traidor apellidado Nogueira,
(el único que pudo ser reclutado) de sustituir su tradicional
organización clasista por un sindicato "nacionalista",
según la Jerga.

Un conjunto de 22 delegados sindicales estaba cele-
brando una reunión, cuando irrumpieron los militares,
que p retendieron forzar un pronunciamiento en favor de
su propuesta. Uno de los presentes propuso que se votara.
2/ de (os 22 delegados rechazaron la proposición. Los uni-
formados se retiraron dejando frente al local un coche
policial provisto de un sistema de videofilmación para
identificar a los delegados.

A los bancarios, en represalia, les retiraron la personerfa
jurfdica y les suspendieron el descuento directo de la cuota
sindical. Varios trabajadores recibieron amenazas, que se
extendieron igual/atente a obreros tabacaleros y de la
vestimenta.

Nuevo trabajo para viejos torturadores-
Se supo que las primeras reuniones convocadas por este

grupo militar con la finalidad de despojar al movimiento
obrero de su papel de primer piano en la lucha antidictato-
rial, tuvieron lugar meses atrás en una casa del Balneario
Parque del Plata, y prosi g uieron luego en el departamento
de un militar en Montevideo.

Quienes aparecen públicamente en estos menesteres son
conocidos torturadores como el teniente Gómez, as( COITIO
Bianchini Y Brugnone.

La declaración de la CNT del  25 de agosto
La CNT replicó con una nueva declaración, emitida en

ocasión de la fecha patria riel 25 de agosto, en que vuelve
a denunciar la maniobra de los militares.

Bajo el titulo: "En la fecha de nuestra independencia
los trabajadores convocan a la unidad por la libertad de
nuestra patria", el manifiesto dice que el pueblo uruguayo
está encadenado, que está hambreado, que se acrecienta
la desocupación. Y agrega: "Nuestro pueblo tiene dignidad,
y con las lecciones riquísimas de nuestra historia nacional,
reservas suficientes para salir de la actual situación, si es
que se logra unir a todos los orientales honestos. Y la CNT,
al esfuerzo por unirse que haga todo el pais, que hagan
todos los partidos antifascistas, que hagan todas sus fuerzas
p rogresistas, está dispuesta a dar todo su esfuerzo".

Concluye el manifiesto que si hay conversaciones, que
la central no rehuye, éstas deben encarar todos los proble-
mas nacionales, partiendo del libre funcionamiento de las
organizaciones sindicales 'y la libertad para todos los presos.
Lo cual es muy distinto, por cierto, a "intentar utilizar a
dirigentes detenidos para que custodiados vayan a las puer-
tas de las fábricas a tratar de crear una centralita digitada,
hasta amenazar con un baño de sangre cuando los trabaja-
dores no se pliegan a sus propósitos".

La CNT reitera su programa Inmediato, que comprende:
libertades públicas y' sindicales, amnistía, libertad para
todos los presos y retorno de los exiliados, cese de las
torturas, cese de las proscripciones, cese de las destitucio-
nes, soluciones a ta crisis, aumento de salzrlos, jubilaciones
justas.
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GARCIA MÁRQUEZ RECLAMA SE
INVESTIGUE EL SECUESTRO DE LOS

NIÑOS URUGUAYOS
El escritor Gabriel Garcia Marquez, p residente de

HABEAS, fundación p ara las derechos humanos en las
Américas, dirigió el 12 de setiembre un telegrama al Direc-tor E j ecutivo de UNICEF ( Fondo de las Naciones Unidas
Para la Ninez), Henry R. Laboilisse, que expresa:

"Reciente hallazgo en Chile de dos
niños uruguayos desaparecidos con sus
padres en septiembre de 1976 en
Buenos Aires, confirma denuncias que
Fundación Habeas para los derechos
humanos en las Américas hiciera a
UNICEF en marzo 3 y mayo 16 del
Presente año.

Este caso forma parte de otros veinti-
dós niños desaparecidos en Uruguay y
Argentina, cuyos antecedentes le hiele-
ramos llegar en las fechas senaladas,
solicitándole a UNICEF mediación en
el marco del Año Internacional del
Niño, de lo cual hasta hoy no hay
respuesta.
La confirmación parcial de los hechos
denunciados nos obliga a reiterar

GARCIA	
investigue y esclarezca totalmente éstos
nuestra petición a UNICEF para que

MAR  QUEZ	 y otros casos de niños desaparecidos en
América Latina".

Un comunicado de prensa de la fundación establece que
se trata de los nidos uruguayos Anatole y Victoria Adíen
Grissonas, de siete y cuatro años respectivamente, que
aparecen adoptados por una familia chilena en Valuarais°
el lo, de agosto pasado. Su abuela está realizando gestiones
Para recuperarlos. El padre está preso en Uruguay y en
cuanto a la madre, nada se sabe; se presume que fue asesi-
nada en el operativo del secuestro.

Hábeas• señala que de acuerdo a sus informaciones, son
99 los niños desaparecidos en el Cono Sur latinoamericano.
De ellos, 46 son menores de ocho años: 35 argentinos, 9
uruguayos y 2 chilenos.

litil~meanuffifflimme	 ell117111111,



La , Uniän Interparlamentaria Mundial
condenó a 7 regímenes dictatoriales

CARACAS, ti do toticteM-
hre (In) —VA cl seno ari
LXVI Conferancla toleren--
lamentarla »axila/, los
congo:Retal de aa pedeel
condenaion rn forma ene,
alca u loa gobiernos de /en
gentina, Brasil, Cidle, Ures

-guay. thiaremala, thsh.ln e
Irukauteht por violar ante-
inaticarmittc loa dame»
humanos.
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eimérnexixrix Matinal ro.
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nadase del hombro en va
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»oidor da ese pala Ion
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Más condenas a las dictaduras en la
Unión Interparlamentaria Mundial
CARACAS, 14 de reptiembre (VEN.

PRES). —La adopcklu de medidas con.se
las para que otne la situación de violacidel
de dereeteue humanos en ftC1 Salvador, sot

hoy a ra 1—XVI Conferencia de in
Unkni Interparlamentaria Mundial el ret
presentante de VettemeLe. Eduardo. Randa.
Sea

El delegado yelmo/ano le refirió en su
Intervención a anodina Panaa fhtftdc itt
violación de loa derecho. humano, edi

hecho corriente y s'afeminó,. Citó los .3.
se. de Chlie, Uruguay, Arrean. y tanto«
uta» eetrakid» y modenackar por la opit
nido patbilcit y por diedint. orlamteaciut

mentacliM, qUi registra, mamut: sólo par.
e:Lamente, Les vioncionea da kai dereehots
Mananca en aquel Hall CentrOalritri32131,

Solicita que la Conferencia de la U
Int.pariamentarla adopte las medid.
Concretas nomenas para que cm 'dura.
‚Mil vean inmallatemente y narrad que dr
ente forma nefaria.» cumpliendo cuan kn
all. fines —pu»nover la par, la digniCad
del hombre, la institución perlamcnterin-
que nuestra Unión ha fijado".

risa a Bolivia, El:51Mo, itepOhlita Do-
minicana; y n Nicaragua romo palera que
han mudo ele la dictadura a la d ificil
olsi isnicclsiss de una democracia par_tlelpat

derechos humanos, y escasa o nula esperanza de retorno
a los cauces democráticos en Argentina, Chile y Uruguay.

Entre los denunciantes figuraron los argentinos Hipólito
Solari Irigoyen y Adolfo Guss, los uruguayos Oscar Maggio-
lo y Juan Ferreira, los chilenos Aniceto Rodriguez, José
Cademärtori, Renän Fuentealba, Claudio kluepe, Mario
Palestra y Orel Liciani.

Los representantes uruguayos sedalaron que por las
Prisiones de su país han pasado más de 80 mil personas,
mientras otras 400 mil estan en el exilio, en un país de
apenas dos millones 700 mil habitantes.

HOMENAJE AL MARTIR LIBER ARÇE
El 14 de agosto en el Hospital Maciel y en el Hospital

Pasteur se lindió homenaje al mártir obrero-estudiantil
Liber Arce en el 1/o. aniversario de su asesinato. Grupos
de estudiantes colocaron flores en las escaleras, que al
cabo de 20 minutos eran reemplazadas por otros ramos.
Los mismo sucedió en el Hospital de Clínicas: en las esca-
leras se colocaron flores y pegertines alusivos a Liben

a Unión Interparlamentari
mundial pide la libertad de los
ex legisladores uruguayos presos
LA RESOLUCION MENCIONA A JOSE LUIS MASSERA, JAIME PEREZ, VLADIMIR
TURIANSKY, ALBERTO ALTESOR, ROSARIO PIETFIARROIA GERARDO CUESTA.

La Unión Interparlamentaria Mundial, que celebró su 66a. conferencia en Caracas, a partir
del 12 de setiembre, acordó condenar la violación de los derechos humanos en diversos países
de América, particularmente del Cono Sur, incluido Uruguay. Una resolución especia; de la
conferencia, en la que participaron el ex-rector de la Universidad de Montevideo, Oscar
J. IVIaggiolo, y el dirigente juvenil del Partido Nacional, Juan Raúl Ferreira, solicita la libertad
de los ex-parlamentarios uruguayos actualmente encarcelados.

Los cables que reproducimos a continuación ilustran sobre este torneo internacional. 
CARACAS . SEP 13 (PL1 El Presidente del Frente Amplio
de Uruguay en Venezuela, Oscar Maggioln, reiteré que en su
país existe una cifra record de detenidos y torturados.

Maggiolo, quién participa corno observador nri la sexagé-
sima sexta conferencia interparlamentaria mundial, señalé
que hasta 1977 habla cerca de seis mil detenidos y en el
momento actual quedan aun cuatro mil presos politicos, en
un pals de dos millones 700 mil habitantes.

Agrega que la población es diezmada por un ejército que
fue creado para defender las fronteras y se convierte en un
verdadero ejército de ocupación extranjera dentro del país.

Expresó el dirigente del Frente Amplio que del pass ha
emigrado el 20 por ciento de la fuerza de trabajo, el 18 por
ciento de los egresados universitarios y el 16 por ciento Ce
los técnicos especializados.

Recordó que el régimen militar uruguayo ha prohibido
el funcionamiento, no solamente de la Convención Nacional
de Trabajadores, sino el de todos los partidos políticos,
todas las organizaciones sindicales y estudiantiles del pa is,
as( COMO existe una fuerte censura de prensa.

Maggiolo expresó que la suposición de que la dictadura
caerá en un mediano plazo, se funda en el hecho de que en
los seis anos que lleva en el poder no ha sido capaz de
formar la mínima opinión política Y s ocial Y que sólo la
represión y el terror le permiten sobrevivir en los últimos
años.

CARA,AS, SEP. 17 (AFP), La LXVI Conferencia de la
Unión Interpariament8ria Mundial condenó hoy enérgi-
camente la persecución y violación de los derechos huma-
nos de congresistas en América Latina y Asia.

En la conferencia, que reúne a 900 parlamentarios de
86 países, se estudió un informe pormenorizado sobre
asesinatos, desapariciones y encarcela m i e n tos de co n

-gresistas.

De Uruguay, se mencioné el arresto de los parlamenta-
rios José Luis Massera, Jaime G. Pérez, Vladimir Turiansky,
Alberto Altesor, Rosario Pietrarroia y Gerardo Cuesta.

En el caso de José Luis Massera Lorena, senador arres-
tado en Montevideo, el informe dice que ha sido sometido
a violentas torturas, y que toda su familia inmediata per-
manece en prisión.

Sobre Jaime Gerschuni Pérez (detenido el 25 de octubre
de 1 974), Vladimir Turiansky (apresado el 27 de octubre
de 1975), Alberto Altesor González (arrestado el 21 de

doctubre e 1975), Rosario Pietrarroia Zapala (detenido el
19 de enero de 1976) y Gererdo Cuesta Villa (apresado el
21 de enero de 1976), el informe dice que todos ellos
fueron acusados de "asociación subversiva" y sometidos
igualmente a torturas.

CARACAS, SEP 1 8 (AFP). Un grupo de ex-parlamentarios
de paises del Cono Sur americano destacaron hoy agur las
situaciones politices imperantes en SU o res pectivos Estados.
sometidos tucis a gobiernos militares.

En el marco del 66 Congreso de la Unión Interparia-
mentaria M:indiai, los ex•legisladores coincidieron en de-
nunciar la ausencia de liber ladet públicas, violación de los



Para Nicaragua, toda la solidaridad:
lema del gran acto del Frente
Amplio del Uruguay en México

LA NUNCA DESMENTIDA

SOLIDARIDAD

URUGUAYA

ECHAVE

EL PUBLICO DESBORDO LA SALA NEZAHUALCOYOTL,
EN HOMENAJE A NICARAGUA.

GUTIERREZ SCITCLO,
UNIDAD PARA VENCER

SIMBOL ICOAVTERCAMBIO DE BANDERAS:  LA URUGUAYA'
Y LA DEL FRENTE AMPLIO, LA N/CARAGUENSE Y VA DEI:
GLORIOSO FRENTE SAND/NISTA

LUIS ECHAVE, EN REPFiENTACION DEL
FRENTE AMPLIO, ESTRECHA LA MANO
pEL EMBAJADOR NICARAGUENSE
CARLOS GUTIERREZ SOTELO,
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LA MAESTRIA DE CAMERATA PUNTA DEL ESTE *
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Un acto organizado por el Frente Amplio uruguayo en México el O de
setiembre congregó millares de pelsonas en solidaridad co,, Nicaragua. Los
delegados del Frente Amplio entregaron una bandera uruguaya y nana de su
organización al embajador nicruagnense Carlos GutiErrer Sondo, quien a su
vez puso en manos de los uruguayos una barrera da Nicaragua y la ensoga
rojinegra del Frente Sandiresot de Liberación Nacional. La emotiva escena
fue acogida con un; MoJeibrI del pUhlico quo desborde, la sala Nora.
hualcóyotl. puesto de pie.

EL SENTIMIENTL CrE ALFREDO ziTARriosn

Luis Echave, quien representó ei E terna AniPlio muto ron J. I_ Blasine.nuth 2,iä,,che, y Carlos r asarle ., Me) desde la tribuna que el pueble uruguayo,
educarlo en una tradición solidaria, expresaba su total apoyo e los combatientes per ki i lberet,<>11 ita Nicaragua, rffieflteGS f/lAR la dielatetra uruguayanpoyei baste al último memo la tirenia rl,, Soinoza. Agrego que hubiera
(lineado que las banderas fuesen entregarlas por el general tte.I pueldo ypnesimlnnt n rbI F. A. , 1.11 0;, ...room; y ruin el f rente Amplio, expresión
./0111.111 de los que luchen co Uruguay por 41 unidad y la democracia,
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CARLOS FASANO: UN TESTIMONIO DIRECTO SOBRE LA REPRESION Y LA TORTURA
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1.11ARLA DE CARLOS EASANO ANTE
LA C OLECTIVIDAD FRENTE AMPL IS r A
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LA PRENSA MEXICANA SE HIZO ECO DL LAS DENUNCIAS DEL
DIRIGENTE POLITICO Y GREMtAL URUGUAYO LIBERADO.
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Enérgica condena a las dictaduras del Cono Sur hace Jornal do Brasil
RIO DP. JANEIRO, 13 di

septiembre 112190.—E1 dia
no !errad do Une/ calda
s t 'slantanlessle he, en
edisorial, al sistema refutar
se: adaptado por "las sirrio.
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PI rasuran, agrega 1.111C

los organismos de represión
renlirlea del Cono Sur "fa0 .
camisa come un inmensa Y
clandestlsro incnßrla pombn
para el Intercambio d3
.13 polialata. oral más
nicaSiftioso Menudo a los
clereslass humanos"
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Chile, Uruguay y Paraguay
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masacre de toda Hl 1,3i611:11-
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entender que la situar:Ves no
pedrea p ro longa rac buldial•
dasneure.

En Uruguay, afirmó ci
hay , un preso polili•

co rada cada p-upo de 500
ciudadanos, mientras que

40 fueren momea por la
turrara porros 100, entre
las euales asian algtinbs na.
Oda, se encuentran Mesara.
recicla&

"La censara a la prensa
Ilegt3 al punR de prohibir
la lectura de diarios edita.
dos en las ultimos SS anos
anteriores O la dictadura.
Nunca se ha ti. Igual us.
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na, faenas desposes tsbiest-
dos, antslailos o muertos.
en Uruguay.

Pera rso am roas los lita
mere, env Importan. .311,1

al grado tlsr crueldad l'elija
solda. que ha creada el coa.
trabando termas. Gema el
mas brutal nube& cle inri.
usidaciens social conocido
desde el dual da la Segunda
Guerra Mundial", esubrayd
el diario.

Finalizó afirmando que
"la represión relloca es
pagada ran vidas humanas,
atolladas a Im elementales
dato:bus de !uy etudadasess
helare, y. ahora, desama,
s San ile 1116.es".

id:

En Uruguay los presos políticos deben pagar al
gobierno 57.50 pesos por cada (ha (le reclusión

1
L/RERADD TRAS SEIS ANOS DE CANCEL ' TRASMITID UN SALUDO
DE LOS PRESOS AL EXILIO URUGUAYO • REAFIRMO LA VIGENCIA
DEL FRENE E AMPLIO Y EL PAPEL DE LA CNT LA CAMPANA POR
LA AMNISUA Y UN LLAMADO POR LA LIBERTAD DF RECTOR
El O P Fi I G UE 5.

Carlos Fasano, dirigente del GA0 (Grupos de Acción Unificadora), an te
grante del Frente Amplio, y de la Asociación de Empleados Bancarios del
Uruguay IAEBUI, acaba de ser liberado tras casi seis anos ale prisión, El
goisiOrn0 lo despojó de la mirdadania uruguaya que poseia legalmente les
nacido en Argentina) y lo expulse a 1-lolanda. En setiembre, alarte/ México,
donde mantuvo una reurnön p on la colectividad del Frente Arnplio, di° uua
charla en el CUAL (Centro de Estudios Uruguay , Arnerica Latina, que edita
"Cuadernos de Marcha") y una conferencia de prensa en la Federación
Latanuarneracana de Periodistas (FELAP).

Las eMIOSICIOne3 ile Fasane significaron una denuncia documentada de
Ir represlón y la tortura sismo-tate:a imperantes en Uruguay • no obstante,
enfatizó. ella 00 ha IngradO su objetivo de quebrar o los dirigentes sinalacales
y poli-ticos encarcelado, Trasmitió el saludo combatiente da los presos
politices, civiles y militaras. de la cercad de Punta Carretas l'Ion im el estuvo/
al OX1110 airtmuayo.

Easano reafirmó crasos exposiciones la vigencra del Prensar Amplio corno
principal lactar aglutinado; de las masas antifascistas urugua y as, dentro
fuera del pais . Reafirmó el pepe{ ale 1a CNT y de los sindicatos, que luchan
contra la dictadura desde la clandestinidad. Brandó eremplos ilustrativos del
alto grado de la intlitancaa sindical, u cesar de la represión concentrada

Destaco la Irnsuernierlesa dar la campana mundial por la anleatio. alta(
incluye la liberacann de los pta.:a, nl retOrre> ge 10S erielae0S, la reptan:100
de los despedidos, el fin de la torturo, la vigencia rle las libertados politices
y sindical.. Eri este marco, atad° a lo soltdarttlod IrltattlaCtOltal para lograr
la ltlattacitat1 rIo etetaest Flodriguet, rarrrrulpial alirmento ale los GAU,
en•alirmente textil y periodista, que padece trombos,. de lo venn central
ale la renna izquierda y rorro 01 riesgo de Catad/1,10g,,

IIIU rla P m ama an. ‘ , ata horteral ilstre olmo las sisturIBS do las e/Ruidos para

lotIOS	 piesos
Al lairmito de su discurse vil ',menas( mito ate ' Dime rl neroico pueblo

de 1gle g ragee r gilie0 la sala
El embalador Gotita-tau Suteln expresó por sil Inalle goa al (Jalan de

%Odia las fuerzas dentocraucas, antiniporialistas 	 avan‘adas del continente

'in la r enrreelsa unidad Calificó al tir al. L iber, Serelell IXPOO

'rinjli'sicO o'' 1, 41..1.1(led de .A ',ladeo" Un alfa cercano, tiesta)°, los mirra

sentareis r 'o.i ruta 1.0,1010 tetaba tatas ItatItlaraS 011 la ',dala uruguaya
•,......e....*weeemeesee*.fflue.***NeummeelemeffleMer	

Pensar es un Delito Grave en Uruguay,
Dice un Lider Recientemente Liberado

P • or	 Cillhe 'E.	 qm. tete tit , ren'aeirlu	 sIne la nsner ,e,"	 rie•P
"1 ,nrar hoy en I	 ellay a In ftreel. Ofanfli • es Mas	 r 

' nn-n aslille	 fir/i, grave teleras - pede Slen111., han .,..arrefqar, rsia'sh'rj.'s'snh2..
I4-A ENCELSIOR Miércoles 17, SeE . (abr—a. 1979
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Armas y represión únicos apoyos de
la dictadura uruguaya: Carlos Fasano

ea, late 1 ite,,Itt al .NIWON	 'EL niA"
••t.. n 	 ten 0 , 10 	 quo

ha y en nv pah 	 Ke• /X'79airianituf	 ,ltprea
tora gnera, • nntra	 Pre'

4115 1111,111,1,,i,s

POrqUe la ree0111C1011 nicaraquense
haya un solo pueblo enCadit1111l10
cana. Para ello, tina y otra vez, los
unidad La desunión es la ilerrota.
gesta de AniefICII Lamia. I Por
libre( (Por una Amelica Latina libre(

En el (estival actuaron al conjun
cantor uruguayo Alfredo Zdarrosa
ragrt eme Pedan TM art

	•earmeermimerimmemeiai.

no eslora etunplula, Senalb, mientras
en nuestra patria COIVain latinoarneri,
sandinistas decimos que se requiere la

Uruguay y Nicaragua oStarr juntos un Iß

la Nicaragua Librel iPor un Uruguay
iPatriadtbra o morar!

Ira MUTICal CliMerata fI linta del Este, el
con stat sruslarristaß y al cantor roca.



FUGA DE CEREBROS

En una conferencia de prensa los voceros de la Asocia-
ción de ingenieros Agrónomos del Uruguay serialaron que la
deserción de los técnicos deterioró "en forma alarmante"
la investigación agropecuaria.

Agregaron que esta situación crea un verdadero p roble-
ma al país, ya que la Asociación se ve imposibilitada cíe
organizar y promover la investigación agropecuaria.

Como es sabido, Uruguay ha sufrido, particularmente
luego del golpe de estado, la evasión de un porcentaje
considerable de egresados universitarios.

Los ingenieros agrónomos expresaron también su deseo
de que sea integrado a la brevedad el Directorio de la Cana
de Jubilaciones de Profesionales Universitarios, donde
cuentan con un representante electo. Las elecciones se
celebraron hace varios meses, pero el gobierno no las horno •
lega porque triunfó una lista contraria a la línea del régimen
Imperante.

MAS DE 5070 DE CARESTIA EN 8 MESES
La carestía saltó 9,50 por ciento en el mes de agosto,

el record del año, lo que llevó el total en Ios primeros ocho
meses a 50,1 por ciento; es decir, casi el doble del aumento
registrado en el mismo período del año pasado, equivalente
a 27,04 por ciento. Los rubros responsables de la mayor
parte del aumento son la alimentación y la Indumentaria.
En agosto, fueron particularmente sensibles los aumentos
en elevadas proporciones de las tarifas de todos los servicios
públicos y del Precio de la carne. En los primeros siete
meses, la inflación era de 36,97 por ciento.

Caída del
El ministro de Economía, Valentin Arismendi, había

previsto para todo el año un porcentaje de inflación entre
el 30 Y el 35 por ciento. Va se ve lo que valen sus prediccio-
nes...Los ocho meses de 1979 superaron el porcentaje de
inflación de todo el año 1978, que fué de 46,01 por ciento.

En el primer semestre, el salarlo real bajó el 9,2 por
ciento, según la Comisión Coordinadora del Desarrollo
Económico (COMCORDE).

Más aumentos, menos consumo

Y los aumentos siguen. Los alquileres que se actualiza-
ron en setiembre subieron un 49,46 por ciento. El gas
aumentó un 24 por ciento, reatroactivo al lo. de agosto.

Simultáneamente, el consumo de carne bajó en forma
abrupta: el ministro de Agricultura. Cassou. admite que la
disminución es del 50 por ciento, los carniceros afirman que
llega al 65 por ciento, por la doble incidencia del aumento
del precio y porque no hay carne fresca; la población
rech aza . Por su gusto, la carne congelada.

Descenso de la exportación de carne
La exportación de carnes disminuyo asimismo en rela-

ción al año pasado. La exportación de todos los tipos de
carnes en los primeros siete meses fue de 65.247 toneladas,
frente a 101.944 toneladas en ei mismo período del ano
pasado. En los Primeros ocho meses, el total de carnes
exportadas fue de 72. 1 50 toneladas, de las cuales 56.508
de carne bovina, lo que significa una caída de 33 por ciento
respecto a las 84 mil toneladas de carne bovina exportadas
en el período enero-agosto de 1978. Brasil es el primer
comprador de carnes, seguido por Alemania Federal,
Egipto, España e Israel. En cuanto a la carne bovina, Brasil
y España ocupan los dos primeros lugares.

9.000 desalojos y especulación
con los terrenos

Hasta la primer semana de setiembre, es decir, en un
mes y medio de vigencia de la "libre contratación" '

 el
número de acciones de desalojo interpuestas subió a 9.000.
Ahora se vienen produciendo Promedian/lente 900 desalo-
jos por semana. Y "el País" decía que no iba a pasar nada...

Fuentes vinculadas a la industria de la construcción
señalaron que en Montevideo los precios de los terrenos
se multiplicaron entre cinco y diez veces.

Más artículos "liberados"

La población podrá disfrutar de otros beneficios de esta
"libertad" gracias al decreto firmado por Méndez y V. Aris•

mencii, publicado el 15 de setiembre, que libera los precios
de los fideos, los útiles y vestimenta escolares, las entradas
de los cines, las frutas, verduras y productos de granj a, ass
como los arrendamientos de las cámaras frigoríficas. Los
aumentos no se hicieron esperar. Algunos (caso de los cines)
tenían ya las entradas prontas con los nuevos precios. Se
liberaron también las tarifas para los establecimientos de
enseñanza privada a partir de 1 980.

La rebaja de aranceles y el 
extraño caso de las bananas

Frente a esta avalancha, el gobierno se. IIMirra anticipar
que iba a rebajar los aranceles de importaci ó n de una serie
de articulas, ton la finalidad de que hubiera competencia
I; la Producción nacional, lo que llevaría, según alegó el

ministro de Economía, a una rebaja de precios. La medida,
en primen lugar, suscitó fuerte resistencia en productores
nacionales, entre otros en el rubro de la gran j a. En segundo
lugar, abarcó tina gama poco extensa de productos (Pastas,
conservas de mariscos, jabones, sabanas, toallas, algunos
tipos de calzado, casimires, etc.) En tercer lugar, los ProPiós
gobernantes dijeron que los efectos podrían verse dentro de
cuatro meses, o "luego del próximo verano", como dijo el
ministro.

En cuanto a las bananas, que se estaban vendiendo a un
Preci o accesibl e , ¿qué se hizo? Se triplicaron los recargos.
El ministro lo explicó así: "no todo lo que es bueno para el
consumidor es bueno Para la economí a del País".

Reintegros

En relación a los reintegros, se decidió mantenerlos en
su nivel actual hasta el próximo 30 de junio, es decir, que
durante este lapso no se procederá a su paulatina reducción,
como estaba previsto.

Tiren sobre el ministro

Se comprende, sobre estas bases, que la Pol ítica econó-
mica ofrece uni blanco grande corno el Cerro, y sobre él
ha estado tirando con delectación, entre otros, el consejero
O. Rodríguez Larreta, quien demostró sin esfuerzo la acele-
ración del .ritmo inflacionario, la calda del salario real, Y
también que los aumentos de los combustibles y de las tari-
fas estaban muy , por encima del aumento del precio del
crudo (lo que ha vuelto a señalar en otra Polémica con el
Presidente de ANCAP', brigadier J. Borad). El ministro
intentó una paquiderrnica defensa que insume dos Paginas
cle diario, en que no demostró nada. Pero R. Larreta
ganó una andanada de uno de sus pares, el Ing. Eduardo
Praderi, quien en plena sesión del Consejo de Estado le
espetó que "la Idea de asociar el incremento de la inflación
exclusivamente a determinadas medidas oficiales, es una .
bandera útil para la sedición".

Nuevos hechos de represión
-A la empresa fúnebre Rossi llegó la semana del 6 al 13

;. de a g osto un cadáver desde el Hospital Militar, con orden
de cremarlo, aduciendo no presencia de familiares. Quedo .
guardia permanente durante varias horas. El certificado de
defunción estaba extendido a nombre de Eduardo Clavera,
pero carecía de la firma del médico forense.
r -Hugo Montado, internado en el penal de "Libertad",

estuvo a punto de perder la vista. El teniente Romanelli
irrumpió en su celda y le rompió todos siso objetó, pers. -
cales, incluso fotos de su familia.
r -El coronel Carlos Maynard, jerarca del Centro de in-

famación de Personas (CIP) de la calle Uruguay 872, que
; da respuestas evasivas a las cartas en que se re q uiere infor-

mación sobre detenidos o desaparecidos, es un conocido
torturador del cuartel de La Paloma.

í	 -Durante dos semanas estuvieron apareciendo votantes
• antisemitas en las puerta del liceo "Zorrilla de San Martin"..'



El Partido Nacional reclai
vigencia de las libertades

El 9 de setiembre se conoció una declaración pública del
Partido Nacional en la cual esta colectividad politica, de
mareado signo opositor, reclamó "el Inmediato y pleno
restablecimiento de la vigencia de las libertades públicas
y de los derechos Individuales".

Similar exigencia habla sido planteada por los dirigen-
tes del mismo partido, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber,
desde el interior del pals y su exiliado líder Wilson Ferreira
Aidunate desde el exterior, con motivo del aniversario del
golpe de estado del 27 de junio de 1973.

Un clamor generalizado

Esta declaración del Partido Nacional esta a tono con lo
que es hoy un sentimiento unánime riel pueblo uruguayo,
que se expresa por todas partes, incluso en gente que ha
acompanado Y acompaña al régimen.

En las últimas semanas tuvo intensa repercusión una
declaración formulada al suplemento sabatino del diario
"El Ola" del 8 de setiembre por Alberto Demicneti, que fue
presidente designado por los militares por dos meses luego
de la defenestración de Bordaberry, y que se resume en esta
frase: "Deseo un rápido retorno a la democracia, sobre la
base de la elección presidencial entre dos o mas candidatos,
designados por partidos politices en funcionamiento sin
trabas, luego de la supresión total de las proscripciones
vigentes y en comicios generales y directos efectuados en
un ámbito de plena libertad de expresión". "El Dia" con-
sidera editorialinente que este pronunciamiento es expresión
de "general coincidencia", un "reclamo ya irrefrenable de
la honda vocación nacional, ávida de una vida democrática
Intensa y activa...

Por su parte, el consejero Julio César Esp(nola dijo el 3
de setiembre que en su opinión debe haber más de un
candidato en las elecciones p revistas para /981, y que con
anterioridad debe ser autorizado el libre funcionamiento
de los partidos, para que pueda volverse a la "normalidad
institucional".

Rechazo de los militares

Estas manifestäciones fueron rechazadas con brutalidad
por los mandos militares. El general Julio C. Rapela, jefe
de la división de Ejercito II, dijo que la posibilidad de
postular mas de un candidato "no es tema de discusión
de ningún tipo".

(Continúa en la página 8)

COSAS QUE SUCEDEN...
Al teniente genera/ (aviación) Raúl

	  Bendahan se le ha otorgado una misión
trascender, ocuparse de los OVNI (ob -

je Tos voladores no identificados). Tenga cuidado, en alguno
de sus viajes interplanetarios su nave puede chocar con
churrasco volador.

5 N1C ION (I) \ sanción. ¿Saben por qué? Porque el
CXSO Radio Independencia sufrió una

/ Pasado 211 de junio se Integró tres rnl-
r‘n)-Lios tarde a una cadena nacional, considerada obligatoria.

SANCION (II)	 También fue sancionado el canal 12 de
"` televisión, ''Teledoce". La causa, en

este caso, es que un comentarista
deportivo, el 2 de julio, utilizó un lenguaje que fue consi-
derado Inapropiado.
REJAS	 Hablando de deportes: Restuccia y

consortes, do la directiva de Naciona l ,
siguen entre rejas. Y los negociados de

los contratistas de fútbol, cada vez más turbios,

Publica "El País" 1111a foto de Stroess-
ner recibiendo el suplemento especial
de ese diario dedicado a exaltar al

imen paraguayo. Y que, por lo demás, fue escrito por la
embajada paraguaya de ese pals en Montevideo. El colmo
de la desvergüenza (que dejó sus miles de dólares en la
caja de los Schek).

CONSORTES	 Pero no es de extranarse: en su edito-

>
rial del 30 de agosto, "El Pa fs" coloca
c orno Paradigmas de la democracia a

CM e, Argentina y Uruguay, junto con Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador. Algo así corno una Internacional fascista.

S	 RE	 El 18 de setiembre se cumplieron ocho

>
anos del incendio del SODRE (Servicio
Oficial de Difusión Radio Eléctrica),

Y Uruguay sigue careciendo de su principal sala de espectá-
culos artísticos. Un verdadero sfmbolo de incapacidad
gubernativa. Y de des p recio a la cultura.

RE$TRICCIONE.S Como lo es también el hecho de que se
mantengan, tras cuatro meses, lat res"
triccionas energéticas en los hogares.

Paso el Invierno, entró la primavera, y las reJtricciones en
las casas siguen

STROESSNER

Declaraciones del Primer Ministro de Jamaica

IVIANLEY, SOLIDARIO CON LOS
ANTI FASCISTAS URUGUAYOS
KINGSTON, Sep 17 (PL) La solidaridad con el pueblo
uruguayo en sil lucha contra el fascismo fue objeto de
mención especial en la conferencia anual del gobernante
Partido Nacional Popular, recién COIleillida aqUi.

Manuel González, representante del Frente Amplio de
Uru g uay, Participó como invitado en la reunión, a la que
asistieron también delegaciones de partidos socialistasY comunistas.

En su discurso de clausura, anoche, el primer ministro
de -Jam a ica . M ic ha e l ManleY, reele g ido p residente del PNP,expresó el res paldo total de su gobierno a los luchadores
uruguayos que combaten contra el fascismo.

Al referirse a la situación actual de Uruguay manifestó
su confianza de que la dictadura será derrocada corno
sucedió en Nicaragua.

En su iritervención ante más de guillen mil P er“MaS que
colmaron el coliseo deportivo -Arena Nacional- el repre-
sentante del Frente Amplio describió la situación de su
puls en et que, dijo, cincuenta mil personas han sido arres-
tadas por razones polfticas, mientras la tortura, los asesi-
natos y secuestros son cosas frecuentes.

El fascismo -apuntó- no puede ser visto como un proble-
ma puramente nacional, confinado a las fronteras de un
puls en particular Y se refirió a los u ínculos existentes
entre las dictaduras del continente.

En medio de prolongados aplausos, González agradeció
las muestras de siinpat fa y solidaridad con la lucha de sil
pueblo y reiteró el respaldo del Frente Amplio al proceso
de cambios que se o p era en Jamaica dirigido Por el Partido
Nacional Popular, que encabeza Michael Manley.



CAMPANA MUNDIAL POR AMNISTIA A
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EN CANADA

Las notas graticas muestran manife	 nstacioes y tele	 rea117111183
,	 en Cumule, en la ciudad de 'Inmoto, por amilana en Uruguay. LOS eart(fieS

piden que sean liberados los naif» uniguayos secuestrados. Temblón circuló
• un folleto del Callare lii -Defensa de lass Derechos Humanos en Uruguay.
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EN PERU

LIMA, Sep 17 (Eso). Una amplia o irrestricta amnistia para los presos poli-
ticos y exiliados de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, fue reclamada
por una COMISiá11 coordinadora de Ins comités peruanos gin solidaridad
CO118503 paises.

En otra declaración pública, la cornisiOn demandó la reaparición ale los
secuestrados, iel cese de la repiesihn y la vigencia de-las libertades demoure•
ticas. ass COITO el esclarecimiento de los secuestros y el' ¡Menee politicos
registrarlos en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina.

El dOCUITIOrItU Se pronuncia ademes por el "Piorno restablece/nonio de
las normas de gobiernos deinocraticos mmlionte elecciones libres" y
el respeto a la seguridad, la vida y la libertad de los exiliados movernenres
de esas naciones.

Apoya los reclamos de los familiares de los niños secomirmlos en Uruguay,
la condena del puelao paraguayo a la presencia del genocida Sonso,' en ese
pais, y las demandas de los familiares de desaparecidos en Argentina.

EN MEXICO
ANIME'
PARA ElueliGuAy El 2 de setiembre, en M(.110

los delegados a la LI2a asarn

broa general ordinaria de la

Confeder.ñún de Trabajadora

de Mea.) IC [Ml turnaron

por cientos el Ilarnannento

arnoistia para el Uruguay
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BASTA de CRIMENES en el URUGUAY
( \i“.1)u de la página 7)

El 30 de agosto "El País" publicó que se estaban efec-
tuando reuniones de la Comisión de Asuntos Políticos del
Estado Mayor Conjunto (bautizada de COMA5P0) con el
Consejo de Ministros, para definir las pautas de la futura
Constitución. El inismo dia, esta versión fue desmentida
por el ministro del Interior, general Manuel J. Niniez,
quien dijo que la Comisión, que di preside, "No ha recabado
opinión ni hecho solicitudes a nadie". Por otra parte, al
hablar en nombre de las Fuerzas Armarlas en el acto del 10
de julio, el coronel Washington Varela adelantó qu e la
Constitución incluirá las actas institucionales sancionadas
a partir de 1976, es decir, que el Poder Judicial seguirá
corno un a p endice del Poder Ejecutivo. se mantendrá la

"muerte civil" de todos los dirigentes políticos por 15
anos, se liquidará la inamovilidad de los funcionarios estata-
les, etc. También se sigue maquinando e/ estatuto contra
los partidos políticos.

A comienzos de setiembre, el comandante del ejército,
teniente general LlliS y . Queirolo afirmó que se cumplirá
el cronograrna y que seis comisiones de las Fuerzas Armadas
están estudiando los aspectos económicos y políticos de
la situación.

En cuanto a los as p irantes a "candidato único" a la
p residencia, son varios. El que se afana por tomar la punta
es Vadora, que reiteró en declaraciones por "Teledoce",
el 25 de agosto que "si el pass lo necesita o me 10
lo haré".


