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23 PARTIDOS POLITICOS DE
AMERICA LATINA RECLAMAN LA
LIBERTAD DEL GRAL. EREGNI ( Página 4)
Este afiche, editado por
el Comité de Solidaridad
de la Repülslica Democrática Alemana, recuerda una actitud polca
del general Libar Seregni en n tos actos de la
campaAa polalca del
Frente Amplio.

1979
AMNISTIA URUGUAY

ESTE OteitlJO DEL
GRAN ARTISTA CATALAN TAPIES ES SU
CONTRIBUCION A
LA CAMPANA POR
AMNISTIA EN URU—
GUAY, QUE SE DESARROLLO EN BARCE LONA Y EN MADRID.
EL CARTEL FUE FIJADO EN LOS MUROS
DE LA CAPITAL ESPAÑOLA. (ver pay.
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JIRA DE VILLAR CONCITA SOLIDARIDAD
LATINOAMERICANA CON EL URUGUAY
El Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el exterior promovió en Jamaica, Panamá,
Nicaragua, México, Ecuador y otros paises el apoyo a la brega anticlictatorial del pueblo uruguayo y a la campaña mundial por la libertad del general Liber Seregni (09.7)
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CIDI-I DOCUMENTA LA
COORDINACION REPRESIVA DE LAS
LA

DICTADURAS DEL CONO SUR
Documento elevado a la reunión de la OEA. en La Paz (Pág. '

ANTE EL PAPA, EXIGIEFliN E
WASHINGTON LA LIBERTA DE LOS
PRESOLIPOLITICOS URUGUAYOS
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E Co ité de Naciones Unidas declara a Uruguay

culpable de la violación de derechos humanos
ylellea hasta noviembre. de 1976 y. cuando se presenta 1
comunicación en febrero de 1977. 11,61, eielo de numn
trasladada o un lugar desconoride. En une carta poste
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fue Jugada por un 11113110111 01 11101 y evmderada pena
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que hablan entrada en Yigur pare el Uruguay el Pact
Internacional de Derechos Cuela y Polltiens y el Prof.°
lo Perullutivo, y ole con posierinridad a dicho leche
teles violaciones no hablan continuado ni tenido efeelo
-
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Me.ers
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EL DIARIO "EL DIA" DE MEXICO PUBLICO EL TEXTO COMPLETO
DEL INFORME DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES
UNIDAS, DEJE DECLARO AL GOBIERNO URUGUAYO CULPABLE DE

L.L.L.1..
TOF R=.11L

N 1. DE E ECHOS HUMA OS
.DOCUMENTA LA COORDINACION
.REPRESIVA EN EL CONO SUR
que el Comité de
LA CŒV1

El documento fue elevado a la reunión de la OEA en la Paz+Trascien de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró a Urugua y cul p able de torturas.

En l'esperas de la asamblea g eneral de la O E A en La
Paz, Bolivia, fijada para el 22 de octubre, se conoció un
informe de la Comisión Interamericana deDerechos Huma.
nne (CIOH) que docUmenta la coordinación entre las fuerzas
represivas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Trscend'O que el informe, que fue sometido a la •asamblea de
cancilleres de la OEA fijada para el 22 de octubre en La
Paz, Bolivia, señala que estos palies mantienen en secreto
un aparato de coordinación p ara silenciar a los opositores
q ue salieron al exilio.
Los organismos participantes Identificados como
DOPS (noticia politice) brasileña, órganos de seguridad
(militares y policiales) de Uruguay y Paraguay Y fuerzas
armadas argentinas.
El informe dice que "la Comisión ha recibido varias
denuncias de alegadas operaciones de la policia especializada del gobierno uruguayo dentro del territorio de otros
Paises, con la aparente autorización de las autoridades de
dichos paises". Y agrega que "según estas denuncias, el
propósito de estas operaciones es suprimir toda forma de
manifestación de o p osición al gobierno militar de Uruguay ,
y eliminar a toda persona sospechosa".
El documento especifica que esas operaciones han sido
efectuadas en Argentina en coordinación con las Fuerzas
Armadas de ese pa(s, y en Brasil con la cooperación del
Departamento de Orden Público y Social (DOPS).
La afirmación está basada en la detención da cuatro
uruguayos en Porto Alegre, Brasil, en noviembre de 1970:
Lilian Cellberti, sus dos hijos, y UniversIndo Rodríguez
Dia. El informe documenta que en el operativo intervifueron el Or g anismo Coordinador de Operaciones Antisub-
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Graves acusaciones de la CIDH
a las dictaduras sudamericanas
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versivas (OCOA), de Uruguay, junto a efectivos del DOPS
brasileño. Las cuatro personas fueron secuestradas, forzadas
encuem
a regresar a Urugua y , donde hoy los dos mayores se
tran encarcelados. Los hijos están a cargo de una de sus
abuelas.

(Continúa en la página 8)

LOS PRECIOS SUBEN
LOS SALARIOS BAJAN
A partir del lo. de octubre el precio de los combustibles aumentó en siete por ciento, sumando en los cuatro
incrementos de este año el 88 por ciento con lespecto a
los valores de fin del ano pasado. La nafta común pasó a
costar 5,29 nuevos pesos, la supercarburante 6,86 (80
centavos de dólar el litro), el kerosene de consumo popular
2,86 nuevos pesos (35 centavos de dólar, siempre a la cotización vigente a comienzos de octubre).
-La leche aumentó 14 por ciento desde el lo. de octubre, y cuesta ahora entre 2,64 y 3,33 nuevos pesos por litro,
equivalente el último valor a 40 centavos de dólar;
-el pan aumentó en 4 por ciento, a menos de dos meses
del anterior aumento. El kilo cuesta ahora entre 3,5 y 4,33
nuevos pesos; el (Mimo valor equivale a 52 centavos de
dólar;
-los alquileres que se ajustan en octubre aumentan en
64 , 08 Por ciento.
Con anterioridad a esos aumentos, hablan subido las
tarifas de los viajes por la Hoce aérea estatal PLUNA, as(
como las tarifas de ferrocarril (20 por ciento, tanto p ara pasajeros corno para cargas).
Se anuncia una nueva suba de tarifas de los entes estatales a partir del lo. de noviembre.

Cuesta abajo
El salario real bajó en el primer semestre en 9,2 por
ciento, según la Comisión Coordinadora del Desarrollo
Económico (COMCORDE), de la Dirección General de
Estadistica y Censos, dependiente del Ministerio de
Econom fa.
El mismo organismo señala que ee período mostró
una aceleración inflacionaria cuyos altos Indices no se registran desde 1974.
En junio de 1979 se registró el nivel más bajo del salario
real desde 1 968, con un Indice de 62,22 (tomando el de
1968 igual a 100).
El salario real continuó su calda en los meses siguient es ( j ulio Y agosto de 1979), ya que el aumento salarial de
10 por ciento de agosto (percibido en setiembre) no corro
pensa los aumentos inflacionarios de 3,40 p or ciento en
julio y de 9,56 por ciento en agosto, la cifra record del año.

le

Con respecto al punto más alto del periodo, que es
del mes de octubre de 1971, con el índice de 119,64, el
salario real de junio de 1979 se ubica prácticamente en la
mitad.

De carne somos
El mercado de la carne sigue caotizado y en alza
Bajaron a la vez la exportación y el consumo. En los últimos
12 meses, según la estadística oficial, los precios de los ganados aumentaron más del 300 por ciento (los novillos gordos 310 por ciento, y las vacas 322 por ciento). Son las
consecuencias de los decretos "liberalizadores" de agosto
de 1978.
El problema llegó a tal extremo que en una asamblea
efectuada el último día de :setiembre, la gremial de los carniceros (Sociedad Unión Vendedores de Carne) resolvió
suspender la venta de carne fresca, en principio hasta fin de
año, en los departamentos de Montevideo y Canelones. La
asamblea adoptó la medida tomando en cuenta que, por su
elevado precio, la carne fresca se colocó fuera del alcance de
la población (y supera incluso el precio internacional). Alegaron, ademes, que los proveedores les cobran a ellos sobreprecios fuera de boleta, como condición para entregarles el
producto.
Los carniceros señalaron que seouirán vendiendo carne
congelada, que es de menor precio, pero que por su sabor
no es del agrado del consumidor,

Un aviso de la DINACOPR IN
PS

las
in.

un

Frente a este descalabro, la DINACOPRIN (Dirección
Nacional de Contralor de Precios e Ingresos) le ofrece al
consumidor tina lista de las variaciones de los precios de los
Principales artículos, en distintos mercados y almacenes. De
manera que el ama de casa le queda la sencilla solución de
comprar azocar en un comercio de la avenida Garzón (donde esta a 5,79 nuevos pesos, en lugar de 5,95 que se cobran
en otros lados), luego trasladarse a comprar harina a la avenida Uruguay (donde la encuentra a 2,88, mientras en otros
lados le piden 3,13) Para terminar adquiriendo aceite en et
mercado del Puerto (12 nuevos pesos, frente a 13.40 de al -

geno!. aprovechades comerciantes). Hecho este periplo,
vuelve a su casa (que puede ser en el Cerro) a hacer la emn ida.

En qué terminaron dos "booms"
Los voceros del régimen enfatizan acerca de un ''boom''
de la construcción. Las consecuencias son: la especulación
desenfrenada con los terrenos y el hecho de q ue on
tainento en la zona de la costa (véase los avisos económicos
de "El Ola" que cuestan entre 80 y 180 mil dólares.
Se habló también del "boom" del cuero y del calzado.
Un estudio de la Cámara de Industrias revela que, sobre la
base 100 adjudicada al nivel de ocupación en la Industria
del cuero al final de 1977, éste habla bajado a 06,2 al 31
de diciembre de 1978 y iä perspectiva p ara fin de este aeo
se sitúa en 75,5 . En el calzado, el índice se mantuvo estacionario.
En la industria química, sobre la misma base, estere a
fin de este ano en 70,9; y en la industria tabacalera, en 77,8.
En industrias como la de productos no metálicos, también
hay baja; en aleas se verifica estancamiento o ligero aumento
del nivel de ocuPeeiOn.
En sectores industriales se tense los efectos de la
anunciada rebaja de los aranceles a la im p ortación sobre el
nivel de ocupación. Hasta ahora solamente se concretó /a
rebaja a 35 por ciento de los aranceles de aproximadamente
200 artículos no competitivos con la industria nacional.

Deficit comercial
deficit de la balanza comercial al 31 de julio es de
57 millones y medio de dólares, que surge de inieortaciones
por 505:793.000 dólares y deexportacionespor 4e8:302.000
dólares. En los primeros siete meses de 1978 la balanza
comercial registraba un superavit de 14:606 000 doiares. De
un arto a otro, las importaciones crecieron 35 Por ciento Y
las exportaciones sólo 15 por ciento.
Ei

En el mes de julio de este año el deficit aumentó en
más de 22 millones de dólares, ya que al cabo del primer
semestre era de 35:370.000 dólares.

Ecuador cerró las importaciones desde
Uruguay
Ecuador dispuso a principios de octubre el cierre de las
importaciones procedentes de Uruguay, corno represalia por
el aumento del gravamen a la importación de bananas dispuestas por el gobierno uruguayo.
Las autoridades uruguayas rebajaron los aranceles de
200 productos de importación no producidos en el Dais,
pero a la vez (única excepción) trIplIcaron los recargos sobre las bananas, que en buena medida proven ían de Ecuador.
La decisión ecuatoriana afectó exportaciones uruguayas que estaban en trámite, algunas de ellas que se encontraban en viaje a Guayaquil (partes de auto, lana, papel fotográfico).
La medida. se señaló en medios comerciales uruguayos,
ft uant liro
bie
n puede comprometer la corriente comercial para el

El oro y el dólar
El gobierno uruguayo decretó entera libertad para la
entrada y salida de oro y metales preciosos (con anterioridad, ello re catalogaba corno contrabando). El objetivo es
acrecentar la tenencia de oro, cuya cotización experimentó una suba espectacular en el mercado mundial.
Simultáneamente, se produjo un desplome del dinar.
Pero en Uruguay, las ndnidevaluaciones, previstas con sets
meses de anticipación, se siguen cumpliendo puntualmente.
Es decir, que el peso se viene envileciendo en comparación
con un dólar en calda. En las pizarras de los cambios, en
estos dilas el dólar financiero se situaba por debajo del dólar
en el mercado comercial. Por ejemplo: el 9 de octubre, el
dólar en el mercado financiero estaba a 8,18 en la compra
Y 8,23 en la venta, Mientras que en la tabla de mInidevalua(eones se cotizaba, para el mercado comercial, en 8,241 en
la compra y 8,262 en la venta.

Comercio con Brasil
Cifras oficiales sellaba que en 1978 Uruguay vendió a
Brasil por 130 millones de dólares y he compró por 104
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23 PARTIDOS DE AMERICA LATINA
RECLAMAN LA LIBERTAD DE SEREGNI
La reunión de 23 partidos políticos de 16 paises de
América Latina efectuada en el estado mexicano de Oaxaca
entre el 10 y el 12 de octubre, voto una resolución general
acerca de la lucha por la democracia en América Latina, y
cuatro resoluciones especiales,
Por ii nanirn Idad, todos los representantes de los partidos p resentes acordaron exigir la libertad del general Llber
Seregni, presidente del Frente Amplio de Uruguay y su candidato p residencial en los últimos comicios de 1971. Seregni

esta encarcelado en la Jefatura de Policía de Montevideo, y ,
salvo un interregno de algunos meses, no ha conocido la libertad desde el golpe de estado de j unio de 1973.

Las otras resoluciones especiales demandan el cumplimiento del derecho de asilo en el caso del ex-presidente argentino Rector J. Cámpora; expresan pleno apoyo al proceso liberador de Nicaragua y comprometen el esfuerzo solidario en la tarea de reconstrucción; y se pronuncian en favor de la Independencia de Puerto Rico.

WIMINVOI31.1.0011ZWICar

ANTE EL PAPA

EXIGIERON EN
ASHINGTON LA LIBERTAD DE LOS
BESOS POLITICOS URUGUAYOS
Y

En un discurso que p ronunció en la sede de la OEA en
Washington, el 6 de octubre, el Papa dijo
que los derechos
humanos deben ser antepuestos a la se g uridad nacional. En
esa ocasión, manifestantes q ue p ortaban carteles reclamaron
ante él la libertad de los siete mil
presos p olfticos de Uruguay, así como de los presos y desa p arecidos
de Argentina y
Chite.
El periódico mexicano "Exceisior p
en su edición
del domingo 7 de octubre una crónica daublicó
su corresponsal en
la capital norteamericana, que comienza diciendo:

W A SIIINGTON, ti de octu bre —Cu a n
do el Papa Juan Pablo II dijo a los paises niiernbios de la OEA (Organización
de Estados Americanos) que "la Iglesia
no admite que se anteponga la seguridad nacional a los derechos humanos'',
estalló una de las ovaciones más grandes que se hayan escuchado en el recinto
de los países americanos.
Juan Pablo II se dirigió en castellano
a los representantes de los gobiernos de
Latinoamérica cuando más de 20.000
personas, fuera de la sede de la OEA,
agitaban banderas papales, ciirteles con
la efigie del Papa y, algunas de ellas,
p ancartas alusivas a los 2
0,000 desapa
7,000 presos-recidosagnt,l
políticos uruguayos y también a los
desaparecidos en Chile y varios otros
pa iscs.

PEOR LA ENMIENDA
La dictadura está preocupada por la fuga de cerebros'y
de técnicos diversos, que emigran en busca de un régimen dB
libertad y de una adecuada retribución. El último caso conocido es el de cientos de nurses uruguayas que estén trabajando en Suiza.
En esas condicones, lo que ha salido del caletre del ministro de Defensa Nacional, Dr. Walter Ravenna, es impulsar
una ley que prohibirla a los egresados universitarios y tecacos salir del país por un término de 10 años.
La enmienda, por cierto, os peor que el soneto. En realldad, los técnicos y p ersonal especializado no se irlan si en
Uruguay hubiera libertad y si se reconociera adecuadamente
sus capacidades, como se hace en otros paises.

LAS REVELACIONES
DEL TENIENTE COOPER
I Sí, en Uruguay
Se Tortura!

EL COMITE DE SOLIDARIDAD DE LA REPUBLICA
DEMOCRATICA ALEMANA Y LOS URUGUAYOS
RESIDENTES EN LA RDA EDITARON UN FOLLETO

CON LAS DECLARACIONES FORMULADAS EN EL
EXILIO POR EL EX-TENIENTE DEL EJERCITO URUGUAYO, JULIO CESAR COOPER. EL DOCUMENTO
CONFIRMA QUE LA TORTURA ES UNA NORMA EN
PRACTICAMENTE TODOS LOS CUARTELES DEL
URUGUAY.

POR LA LIBERTAD DE

MASSERA

NUEVA YORK, octubre 13 (PL) Los decanos del Departamento de Estudios Latinoamericanos y de Ciencias
Políticas del Jersey City State College, del vecino estado de
Nueva Jersey, pidieron la libertad del matemático uruguayo
José Luis Massera.
Massera, destacada figura de la investigación matemática
y legislador en Uruguay, cumple este mes cuatro años de
prisión, durante los cuales ha sido torturado. según denuncias conocidas.

Leopoldo Rivera, director del Centro de Estudios Latinoamericanos, y Clifford Landers, jefe del Departamento
de Ciencias Políticas del Jersey City State College, enviaron
sendas cartas al jefe del régimen uruguayo Aparicio Méndez,
exigiendo la liberación del destacado matemático y de los
demás c risioneros políticos en ese país,
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BARCELONA Y MADRIQ, PUNTOS
ALTOS DE LA CAMPANA DE
SOLIDARIDAD CON UUGL AY
Exposiciones artísticas de alto nivel, festivales, actos,,testimoniaron la entrañable amistad
de los pueblos de España con los uruguayos en su brega antifascista.
!le, con el lema de Amnistía para Urugua y .
En Barcelona y Madrid se efectuaron en setiembre y

octubre una serie de manifestaciones solidarias con la lucha
antifascista del pueblo uruguayo y por la amnistía, que
alcanzaron alto nivel por la calidad de los participantes y la
presencia masiva del pueblo.

En Barcelona, las Jornadas por la Amnistía para Ururguay
se iniciaron con una callficadfsima exposición en la Fundación Joan Miró, en el Parc de Montjuich, en que Intervinieron 62 artistas. En un muro podían verse, lade a lado, cuadros de Barradas, de Torres Garcia y de Miró. En la inauguración participaron el director de la Fundación, Francesc
Vicens, el teniente alcalde de Hospitalet, Joan García Grau,
y Carmen Garayaide por los artistas uruguayos. Entre el 13
de setiembre y el 7 de octubre hubo conciertos, funciones
de cine, y un acto titulado "Música y pairibrasd e la poesía
uruguaya", con textos desde Bartolorné Hidalgo a los contemporáneos, pasando por Delmira Agustini, Juana de lbarbourou, Maria Eugenia Var Ferreira, Julio Herrera y Reissig,
Líber Faico. En octubre hubo actos en distintos ayuntamientos, destacándose un homenaje a Rafael Barradas en el
museo del Ayuntamiento de Hospitalet y una semana de
solidaridad con el nido uruguayo a fines de octubre.

La fiesta en la Casa de Campo de Madrid
Durante los días 29, 29 y 30 de setiembre se realizó en
la Casa de Campo de Madrid la fiesta del Partido Comunista,
tamblän llamada la fiesta de los pueblos de España, en que
Intervino un millón de personas, en expresión de solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación. Durante
esos tres días, los visitantes madrileños y de todas las provincias pasaron por los stands de Uruguay, que eran tres,
presididos por la campaña pro amnistía. Uno era el stand
Internacional, en que estaban representadas todas las fuer En Mad r id fueron fiados en P r o f usión moral e s Y P egoti-

zas uruguayas en Espada, el Frente Amplio, la CNT, el Comite de Solidaridad con el Pueblo Uruguayo; el segundo
era el de la Comisión de Solidaridad Internacional del
Cc:imite de Madrid del PCE, y el tercero, el del PCU, con
una exposición de la lucha de nuestro pueblo, encabezada
por un panel de los didgectes antidictotoriales presos; seguía una muestra de "El Popular" y de la p rensa clandestina,
así corno material fotográfico sobre la lucha del pueblo
enfrentando la represión y la tortura.
En los tres stands se recogieron millares de firmas por la
amillstfa, se vendieron artesanías, folletos y materiales
diversos, objetos labrados en vértebras de tiburón y hasta
chorizos con chlmichurri. PartIcip6 el cantor uruguayo
Quintfn Cabrera ante /00.000 asistantes. Asimismo, el
sevillano Bernal, hermano del fotógrafo Eugenio Bernal
preso en Montevideo, habló denunciando las torturas en las
cárceles uruguayas.
En la fiesta participó el dirigente comunita ururguayo
Alberto Suárez, asf corno en la recepción del PCE a las delegaciones extranjeras. "Mundo Obrero y la radio, fe efectuaron reportajes. A. Suárez intervino en un acto de homenaje
al PCIJ en su 59 aniversario, en que estuvieron numerosas
delegaciones solidarias, entre ellas el gran poeta espanol
Marcos Ana por el PCE.

Niños uruguayos y niños saharau íes
Durante 32 días estuvieron en Espada a pasar sus vacaciones, hijos de combatientes del Frente Polisario. Junto
a ellos fueron invitados por los espanoles 10 niños uruguayos hijos de frentearnplistas, que compartieron alegrías con
aquellos. Antes de su partida de Madrid fueron despedidos
p or el Dr. Hugo Villar, Secretario Ejecutivo del Frente Ampilo en el ex tesior.

EL DRAMATICO TEST
CARLOS CHASSALE M.E.CURBELO

Dos dramáticos testimonios acerca de la tortura Y la
omisión de asistencia en los penales de Uruguay fueron
exhibidos el 2 de octubre en México por el Comité de
Solldaridad con Uruguay (COSUR).
El Comité mostró ante los periodistas y ante la colectividad uruguaya iin video-cassette que contiene las denuncias de los uruauayos Carles Chassale y María Elena Curbelo
en el tribunal 'La juventud acusa al imperialismo" incluido
en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes
efectuado el año pasado en La Habana, Cuba.
Chassale, un maestro comunista, secuestrado el 7 de
noviembre de 1975, describe las torturas a que fue sometido
durante nueve meses en el "infierno" (batallón de blindados
No. 13), a pesar de ser notorio que padecía una 9ns/islilla
enfermedad.
Tres días después de efectuadas las denuncias ante el
Tribunal, Chassale falleció en la capital cubana a resultas de
su afección, agravada por las torturas padecidas.
La joven María Elena Curbelo, perteneciente al MLN
tupamaros, llegó al tribunal en silla de ruedas. Víctima de
una dolencia congénita a la medula espinal (espina blfida)
narró que fue torturada precisamente en ese punto doloroso.
Denunció además la omisión de asistencia a varios
enfermos graves, lo cual, según pudo comprobarlo en su
Prolongado cautiverio, provocó la muerte de varios de
estos detenidos, Acusó a determinados médicos militares,
y dijo que eran tan responsables como los torturadores a
los cuales asesoraban.
Impresionó al auditorio la serena firmeza de los relatos,
la acusación documentada y, a la vez, el anhelo de los
torturados, mas allá de su sufrindento personal, de servir
a la causa de la libertad y la justicia social para su pueblo.
Las denuncias ejercieron impacto en el medio mexicano
y de ellas se hicieron eco con amplitud la prensa y la radio
locales.

›.
RETROSPECTIVA DE UN ANO ATRAS- CARLOS CHASSALE Y MARIA ELENA CURBELO DENUNCIAN LA
TORTURA EN LOS "INFIERNOS" DE LA DICTADURA
URUGUAYA ANTE EL TRIBUNAL "LA JUVENTUD
ACUSA AL IMPERIALISMO", EN EL FESTIVAL MUN.
DIAL JUVENIL DE LA HABANA.

CANADA
MONTREAL, setiembre 23 (PL) Una velada cultural sobre
Uruguay fue realizada en "La Malson Internationale' de
Longueuil por ei Comité de Solidaridad con el pueblo
uruguayo.
La velada contó con una exposición de artesanfa de dicho pafs, fotos de la represión del régimen cívico-militar,
afiches y un audiovisual sobre la actual situación uruguaya.
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URUGUAY PRESENTE EN LA
FIESTA DE "L'HUMANITE"
Los dias 8 y 9 de setiembre aconteció la ya tradicional
: Tete de 'Hurnanite". Los stands de variadas instituciones,
parisienses y regionales, expolien gustos, p referencias, objetos artesanales y difusión de material informativo y político
de acuerdo a la localidad geográfica respectiva, concediéndole
un tinte típico y muchas veces atractivo y pintoresco.
Impactante y formidable la p resencia de conocidos solistas V conjuntos de música popular, culminando dicho
evento con la actuación de Charles Ti'enet y la especial
participación de la orquesta y coro de la R.D.A. perteneciete a la ciudad de Leipzig.
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A su vez ese pueblo se volcó con expectativa a la "Cité
Internacionale" Para expresar su solidaridad ante los stands
re p resentativos de los ór g anos de prensa de diferentes países.
Entre los stands de los Pueblos hermanos y particularmente,
por su carácter simbólico, el cubano y el nicaragdense, se
destaco nitidamente la fachada del stand de Uruguay en
re p resentación del diario "El Po p ular". D e sde una distancia
respetable podfa leerse claramente sus carteles con grandes
letras "Amnistia" y "Libertad para todos los presos polfticos". Y a sus costados flameaban las banderas de Uruguay.
Frente Amplio y P.C.U. En eje y a sus costados se identificaban las fotos de Liber Seregni, Jaime Pérez y José Luis
Manera. En otra linea y recordados corno nunca: Viadhnir
Turiansky, flector Rodriguez, Julio Castro, León Lev, Rita
lbarburu, Gerardo Galt( y Raúl Sendic. Son la violación de
los derechos humanos, la tortura, los desaparecidos, los prisioneros y en especial lo sucedido con nuestros ninos secuestrados, lo que motiva y sensibiliza al público, recogiéndose en consecuencia, la adhesión a nuestra lucha la "bestia"
y la "fiera", de miles de firmas. Entre las diferentes delegaciones solidarias, se recibio la visita dei Secretario General
del P.C.F., Georges Marchais, y del Embajador Cubano.
También estuvieron presentes la Comisión de Familiares de Uru g ua y os Desaparecidos a través de sus re p resentantes, la madre de la maestra María Elena Quinteros y el
hijo de Gerardo Gatti.
Como no podia ser de otra manera no faltó nuestro
asado criollo, despertando curiosidad y ansiedad de saborearlo por el Público que lo rodeaba, y más alta, salpicando
en el ambiente, nuestros tamboriles con sus ritmos acompa y ando el canto y el baile que nos caracteriza, a los uruguayos presentes, respirando la nostalgia y el recuerdo de
un Uruguay latente y vivo en nuestros corazones de exiliados.
La actuación artistica de Numa Mordes fue un suceso
corroborado con el apoyo constante del público.
Todo se mostró como un gran abanico cuya presencia
tradujo la unidad de la colectividad uruguaya en Francia
con la convicción de contribuir efectivamente al movimiento de solidaridad y lucha conjunta can todos los uruguayos
de dentro y fuera del Uruguay confundidos en un solo grito:
"Amnistía" y '(Solidaridad con todos los presos políticos".
Corresponsal

Enrique Rodríguez en el festival de
"L 'Unitá" en

MILAN (Esp.) El dirigente comunista uruguayo Enrique Rodriguez, invitarlo especialmente, asistió al festival
central del diario del PCI, "L'Unitä", que este año se celebró
en Milán. Participó en las actividades oficiales del festival,
estuvo en el estrado del multitudinario acto central, el 6
de setiembre, en el parque de Milán, en que habló Enrico
Berlinguer. Asistió a la recepción de "L 'UnitS" a delegaciones de otros paises y a la que brindaron las autoridades
comunales de Milán.
En el predio del festival estaba instalado un hermoso
stand de los comunistas uruguayos en que se expusieron
muestras de la prensa clandestina y documentos Ilustrativos
de la lucha po p ular. Millares de visitantes expresaron su
solidaridad también con aportes financieros.
Hablando en el stand, E. Rodr(guez destacó el esfuerzo de los residentes uruguayos que hicieron p osible la activiciad solidaria.
El ex-senador del Frente Amplio fue entrevistado por
la TV de Lombardia, por Radio Regional y por el diarro
"II Giorno" de Milán. "L 'Unitä" Insertó un resumen de
su discurso en el acto celebratorio del 59o. aniversario del
PC U, q ue se cumplió en el territorio del festival, en el local
del Comité Proviclonal del PCI. Estuvieron Presentes C i e ntos de personas, calificadas delegaciones del PC', de la Ca,
mara del Lavoro de Milán, etc. E. Rodríg uez delineó la

"URUGUAY AMNISTIA" Y "LIBERTAD A TODOS LOS
PRESOS POLÍTICOS", LEMAS DELSTAND DEL DIARIO
URUGUAYO "EL POPULAR", CLAUSURADO POR LA
DICTADURA, EN LA FIESTA DE "L HUMANITE".
EL STAND URUGUAYO, CON LA FOTO DE LOS PRINCIPALES DIRIGENTES POLITICOS PRESOS Y DESAPARECIDOS, SE DESTACO EN LA FIESTA ANUAL DEL
DIARIO COMUNISTA FRANCES "L'HUMANITE",
actual situación uruguaya bajo la dictadura, ubicándola en
el contexto latinoamericano, con es p acia) referencia a la
victoria de Nicaragua. Breves palabras de saludo y adhesión
expresaron representantes de los Partidos Coinunistas de
Chile, Argentina y Brasil, del Frente Sandlnista, del PRT
ar g entino, de otras organizaciones latinoamericanas, de entidades obreras y democráticas de Milán.

En Austria, Bélgica y Berlín Occidental
Los días 1 y 2 de setiembre, en el parque Prater de Viena se celebró la tradicional fiesta del diario de los comunistas austriacos. Se levantó un stand de solidaridad con Uruguay. Intervinieron allí el j oven cantante ur u guay o José
T amayn y, es p ontáneamente, el cantor norteamericano
Denn Renal, quien firmó ademas el l lamamiento por la
amnistía y exhortó a extender la solidaridad.
El 16 de setiembre se desarrolló en Bruselas la fiesta del
periódico del Partido Comunista Belga "Drapeau Rouge"
("Bandera Re j a"), en que también hubo un Stand de Urug uay, desde el cual se desa rrollaron actIVIdadeS por la
amnistía y por la libertad de los presos políticos.
Del mismo modo, un grupo de uru g uayos residentes en
B erlín-Oeste participó con un stand en
la fiesta anual del
diario del Partido Socialista Unificado, "De Wahrheit". Se
recogieron firmas por la amnistía en Uruguay, se vendieron
afiches y folletos sobre la situación del p ueblo uruguayo.

Fútbol y antifascismo
En jira p or Europa, el club Cerro de Montevideo disputó
un encuentro en la ciudad toscana deGrosseto con la escuadra local del mimo nombre. Antes del partido , en los accesos ai estadio y durante el desarrollo del juego, el publico
ex p resó con carteles, con volantes y con el grito: Amnistía,
libertad y democracia p ara Uruguay" y "Viva la central única de trabajadores, CNT", su solidaridad militante con la
lucha antitascIsta del pueblo uruguayo.

A
JIRA DE IIVILLAR CO CITA SOLI
LATINOAMERICANA
CON RUGUAY
El Secretario Ejecutivo del Frente Amplio recorrió Jamaica, Panamá, Nicaragua, México,
Ecuador y otros países
El Dr. Hugo Villar, Secretario Ejecutivo del Frente amplio en el exterior, recorrió en las últimas semanas un
conjunto de países de América, para Impulsar la solidaridad
con las luchas del pueblo urugua y o contra la dictadura y,
de modo muy particular, la campaña pos la libertad del presidente del Frente Amplio, general Libar Seregni.

En Jamaica
Villar fue invitado al Congreso del gobernante ParEn el Informe
tido Nacional Popular (PNP) de Jamaica.
brindado al mismo líder del PraP y primer ministro de Jase hace mención en dos oportunimaica, Michael Manle ,
y o . En endades a la lucha antidIctatorial del pueblo urugua
trevistas efectuadas con el primer ministro y con el vicecano
al
pueblo uo
p
y
ciller Derrick Heaven, se expresó franco a
ruguayo. Otro tanto ocurrió en entrevistas con la dirección
colectiva del ENE. Villar brindó una conferencia de prensa
ante seis órganos de expresión. También tuvo contacto, en
PNP, con el primer ministro de
ocasión del Congreso del y
Granada, Maurice Bisho , con los ministros de Finanzas,
Agricultura y Educación de Granada.

y

p

En Panamá
El Dr. Villar fue invitado a participar en los histópanan'eno
ricos actos del 1 o. de octubre, en que el pueblo
entró a la zona del canal. Estuvo presente junto a otros uruguayos en los grandes actos de masas efectuados con ese
motivo. Realizó conversaciones con el ministro de Relaciodel partido de
nes Exteriores, M. Osores, y con la dirección
gobierno, el Partido Revolucionario Democrätico (PROI•
Realizó reporta j es radiales y de prensa, y se le grabo un extenso programa para una audición de una hora sobre Uruguay.
s que aVillar se entrevistó con var;os presidente
entre
1 o. de octubre en Panama,
siStieron a los actos delins,
Guevara
Walter
de
Venezuela
y
ellos Luis Herrera Cam p
Arce, de Bolivia; y también con el comandante Tomas
Borge,
del Frente
ministro del Interior de Nicara g ua y fundador
e Liberación Nacional (FSLN).

DEL FRENTE AMPLIO
EL SECRETARI O EJECUTI VO
EN EL EXTERIOR INFORMA A UN PLENARIO DE
DE OCTUBRE
MILITANTES FRENTEAMPLISTAS, EL 11
EN CIUDAD DE MEXIco.
En las celebracion e s paname ñ a s estuvo también
Presente el dirigente juvenil del Partido Nacional de Uruguay,
Juan Raid Ferreira.

En Nicaragua
g ua. Estuvo
De panamä, Villar se trasladóa,a yNicara
se entrevistó con
y de Masa y
en las ciudades de Managua
con la secretaría de Relaciones InFSLN,
la dirección del
ternacionales del Frente &andinista y con altos funcionarios
a vez que recogió adhesión solidaria a la
de la cancillería. A l
lucha del pueblo urugua y o por la libertad, Villar expresó la
solidaridad
del
Frente Amplio con el pueblo de Nicaa
Plen
ragua y su actual proceso, y el apoyo a las tareas de la reconstrucción nacional en que estil empeñado.

fialVljAksa.

A mediados de octubre se efectuó en Oaxaca,
La.
Méxicia, la conferencia de Partidos Políticos de América
(Continúa CO la página
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EN KASSEL (FIFA) SE
MOVILIZAN POR LA
LI ERTAD DEL
101.115 TA

OZMAEL WEINBERGER
Desde la ciudad de Kassel, en la República Federal Alemana, nos llegan noticias de la intensa movilización que
despliegan asociaciones profesionales y particulares, a los
que se incorporó el grupo 161 Kassel de Arnnesty International, en favor de la libertad del periodista uruguayo Ismael
Weinbergen Luego de trabajar durante 17 anos en el diario
-el Popular", clausurado en 1973, Welnberger fue arrestado
el 25 de febrero de 1976, y recientemente condenado a
ocho anos de prisión bajo la acusación de redactar noticias
sindicales p ara el p eriódico clandestino "Carta".
Publicaciones aparecidas en el perlódreo "Stattzeltung"
de Kassel y en boletines de Amnesty international señalan
que la detención y condena de Weinberger constituyen una
grosera violación de los derechos humanos, ya que no hacía
otra cosa q ue ejercer su profesión y el derecho de opinión.
Sobre esta base, las organizaciones citadas organizaron una
cam pana de cartas y de formularios con firmas múltiples,
que están siendo dirigidas al presidente de la República,
Aparicio Méndez, y al presidente del Supremo Tribunal Militar, coronel Federico Silva Ledesma, solicitando la libertad
del periodista.
En la campana Por la liberación de 1. Woinberger se han
interesado personalidades y organizaciones de ~leo, Israel,
Austria, la ROA, y Estados Unidos. También considera su
caso el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

UNITAS XX
Entre el 4 y el 9 de octubre se efectuaron operaciones
conjuntas de la marina y aviación de Estados Unidos y Uruguay en aguas del Atlántico Sur, denominadas Unitas XX.
En los operativos, que incluyen ej ercicios de enfrentamiento de guerra antisubmarina, escolta de convoyes y tácticas
ue control log ístico, intervinieron tos acorazados nortearnericanos "Dewey" y "Jesse L. Broma'', un submarino y aulaeiza naval.
La marina de guerra uruguaya p
en esta fase del
o pe rativo Linda>. En las anteriores,articipó
tomaron parte junto a
la armada de Estados Unidos, naves de Argentina, Brasil,
Croie, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
(Viene de la pagina 71
tina, en la cual participaron 23 partidos progresistas, dernocratiLos, antimperialistas que poseen un status le g al. Villar
fue especialmente invitado a Partici par en las actividades de
clausura del evento, que tuvieron lugar en el Distrito Federal. Cito te dio oportunidad de mantener entrevistas con el
presidente del Partido Revolucionario institucional (y presidente de la Conferencia), Lic, Gustavo Carva j al; ccm el seCretanto. de Asuntos internacionales del mismo, Oscar Campero;
-Gia/V.ell oficial mayor del PRI, senador Lugo Gil. También e4,.evitrO conversaciones con dirigentes Po l íticos de diversos
Orrafeesfahnoarnericanos presentes, entre ellos Leonel Brizola,
:Frangieco Juliao y Neiva tvloreira, del PTB brasileño; con los
diri gentes políticos chilenos Anselmo Suie (a la vez vice-presidente de la Internacional Socialista), Carlos Morales y el
ex-embajador de la Unidad Popular en México, Hugo Vigorima con el ministro del Interior de Nicaragua, Tomás Done;
con el secretario general del MAS venezolano, senador
Pompeyo Márquez; con los dirigentes políticos argentinos
Rodolfo Puiggros y Ricardo Obregón Cano; con el senador
mex,eano Jorge Cruickshank, secretario general del Partido
Popular Socialista (PPS). En todos los casos se planteó la
situación imperante en Uruguay, y la necesaria solidaridad
ron el Gral. Seregni.
Villar presidió en la capital mexicana un outrido
activo de los militantes frentearn plistas, a la vez que efectuó reuniones con el Comité del Frerite AmPlio, con frenteamp/istas traba/adores de la enseñanza, de la salud, de la
cultura, Y Juristas, Para analizar aspectos de la organización
y Funcionamiento del Frente Amplio en el exterior. Concedió entrevistaS a varios canales de televisión, a diarios y periädicos (incluso sindicales), Y se reunió con el coordinador
general del Congreso del Trabajo, Ramiro Ruiz Madero.
En momentos de redactar estas líneas, el Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en et exterior P ro sig ue so
iria por Ecuador y varios otros paises de América Latina.

COSAS QUE SUCEDEN..

.'1

BARCOS

En la lista de articulas no competitivos
con la industria nacional que se pueden
Importar ahora con un arancel rebajado
a 35 por ciento, iguran junto a autobombas para incendio,
anteojos, largavistas, gemelos, aparatos de meteorología...
los barcos de guerra. Ahora cualquiera puede cumplir el sueño del acorazado propio.
FLOTANTEUn diario escribió que, dada la elevación
>de
los precios de las viviendas terrestres.
Podía buscarse una solución Por el lado
O
de flotar, como el dólar.
MARCA R7 HISTAS "El País" está realizando una campaßa
\ persistente en defensa de Joseph McCaro, thy. En artículos a pagina entera (por
O
ejemplo, el del 7 de octubre) lo glorifica como "el batallador McCarthy" y deplora que no hay p nadie ahora en Washington capaz de recoger su bandera. No se preocupa tanto, que continuadores tiene, entre ellos en el Uruguay el
propio diario "El País", adalid del macarthIsino.
El nuevo embajador de Estados UnlFICHA
dos en Uruguay, Lyle Lane, se hizo
cargo de sus funciones. Reemplaza a
Pezzullo, enviado a Managua para tratar de salvar a Sornoza,
meses antes de su desplome. A su vez, Lane era en los últimos dos años, el oficial principal encar gado de los negocios
de Estados Unidos en Cuba. Uno y otro, como se ve, son
pájaros de cuenta.
Escribe "El País" que "sería bueno cus'
OIT
nocer las opiniones del Ministro de Trabajo para analizar nuestra futura conducta frente a la OIT". Luego de la paliza que se llevaron
en la reunión de Medellín, que reconoció a los auténticos
delegados de la CNT, están pensando en pegar el raje. Lo
mismo que Estados Unidos.
Adrniróse un neozelandés (el Dr. Ray
SALARIOS (1)
Brougham, que pronunció conferencias
en la Facultad de Agronorn(a) que los
sa arios de varios trabajadores rurales en Uruguay fueran
Iguales al de un solo trabajador en Nueva Zelanda. Dijo que
en Uruguay un trabajador percibe 20 dóalres a la semana,
mientras en su tierra cobra 150 dólares.
Admiräse, además, al ver que en una
SALARIOS (11)
) estancia de 3.000 hectáreas, trabajaban
apenas Si persona. También en este
O
aspecto señaló una diferencia nc ,oria con su isla.
PRECIOS (I)
En octubre de 1975, con el jornal pro>medio de un metalúrgico podian comprarse 26,9 litros de leche. En julio de
O
1979, con el mismo jornal alcanzaba para comprar apenas
16,4 litros. (De un boletín del UNTMRA).
La misma fuente indica que en octubre
PRECIOS (II) '
de 1975, con ese jornal Promedio se
adquirían 19,7 kilos de Pan, cantidad
O
que cayó a 10 kilokn julio de 1979.
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(viene de la pä9.2)
El inform e ag reg a que estos hechos entrañan "graves
violaciones a los derechos humanos" Y que las autoridades
uruguayas se negaron a autorizar una Investigación sobre el
terreno.
El documento abunda también en concretas referencias a la situación prevaleciente en Argentina y en Paraguay.
Torturas en Uru g ua y : el i nforme del Cornite
de Naciones Unidas
El informe del Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, con sede en Ginebra, que declaró al
gobierno uruguayo culpable de torturas y de violación
sistemática de derechos humanos, ha tenido amplia dIfii.
sitio mundial, El Comité emitió su pronunciamiento sobre
la base de denuncias efectuadas por la exiliada uruguaya
Mariana Hernández Valentlol de Bazzano, referidas a ella
misma, a gis Madre Martha Valentlni (que fuera liberada el
22 de agosto de 1979), a su es p oso Luis Marta Bazzano Y a
su padrastro, el eminente matemático y dirigente político
José Luis Massera. El Comité declaró comprobadas las
denuncias.

